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Hoy viernes hemos realizado una visita a Montevives, nos hemos 

situado en una explanada junto al cerro y allí hemos realizado una letanía 

y una extrapolación. Al término de la misma Jalied nos ha dado el 

siguiente comunicado.   

 

728. JALIED EN MONTEVIVIVES: 

 LA EXPERIMENTACIÓN CUÁNTICA 

 

Jalied  

 Amigos, amigas, colegas todos, soy Jalied, aquí, cuidando de nuestra 

base, la base de todos.  

Supongo habréis apreciado que no únicamente es posible 

permanecer en un solo estado de consciencia, sino en múltiples estados 

de la misma. Los sentidos aquí juegan roles distintos y siempre en función 

de la psicología de cada uno.  

De esta forma, unos habrán podido estar presentes en los 

alrededores de esta base, otros introducidos en la misma, y otros en 

múltiples lugares, en mundos paralelos o en el propio cosmos, navegando 

con su pensamiento.  

Y todos verdaderamente habréis apreciado la verdad y la realidad. Y 

todo ello debido al acopio de energías que permiten dicho deambular. 

Energías presentes aquí, en esta zona, muy poderosas, y que cual 
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acumuladores de energía que sois las utilizáis para todo aquello que en un 

momento determinado puede interesados.  

Porque estando todos en una misma vibración, dentro de un 

contexto de pensamiento o en busca del perfeccionamiento del 

pensamiento, no todos estáis en la misma necesidad de comprensión. 

Habréis de investigar parcelas distintas para complementaros.   

Y esta es la oportunidad que se ofrece al estar aquí compartiendo 

dicha vibración: poder decidir libremente aquello que interesa en todo 

momento para la preparación de mentes y cuerpos.  

Cada uno obtendrá su conclusión y para cada uno ha ido dirigida 

esta experiencia, y en realidad para todo el colectivo, por cuanto la 

compartiréis, en función de vuestra imprimación en el lugar, eso lo dejo a 

vuestra elección.  

Aquí en la base seguimos trabajando, perfeccionando el sistema y 

mejorándolo, porque todo es mejorable como sabéis. Están llegando 

nuevas informaciones, nuevos descubrimientos, y constantemente los 

estamos aplicando. Y llegamos siempre a la misma conclusión, lo pasado, 

pasado está, tal vez pueda servir de referencia, pero nada más.  

Lo pasado no sirve, sirve el instante al instante, porque todo se 

modifica, todo cambia. En la investigación lo podemos comprobar, 

podemos comprobar y experimentar fehacientemente como todo es 

mudable de instante en instante, por el simple hecho de la observación. Y 

cuanto más nos aplicamos en la misma, cuanto más profundizamos en las 

reacciones a nivel cuántico que se producen atómicamente, más nos 

damos cuenta que menos sabemos.  

Sin embargo, somos prácticos, y aun con estas grandes limitaciones 

que poseemos, el optimismo sigue en nuestras mentes, y nos 

conformamos y adaptamos nuestra funcionalidad a la experimentación. Y 

así de instante en instante vamos transformándonos.  

Sin embargo, para nosotros aun y todo siendo investigadores,  

desconociendo un todo, somos como digo optimistas y seguimos 

adelante, mejorando en lo posible todo lo que en nuestra mano está.  
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Y siendo partícipes todos vosotros de dichos trabajos, los mismos se 

interrelacionan en vuestras células, en vuestro pensamiento más 

profundo y se benefician vuestras personas y todo vuestro conjunto 

humano afín.  

Sabemos de vuestros trabajos, inquietudes y proyectos. También 

conocemos vuestras limitaciones, que son las nuestras, por descontado. 

Aunque habéis de saber que todos juntos estamos trabajando en un 

objetivo común, y todos juntos llegaremos a la meta. Sin duda alguna 

obteniendo los mejores resultados hasta el momento.  

Desde aquí, desde este lugar, en este multiverso en el que estamos 

ahora, y cada uno en su centro, y en su lugar correspondiente, por lo tanto 

puede que muy distinto lugar entre unos y otros, pero eso sí, unidos por el 

objetivo común de perfeccionamiento del pensamiento, mis compañeros 

y yo mismo os mandamos un saludo y nuestras bendiciones.  

Amor, Jalied.  

 

Esfera Musical Pm  

 En la extrapolación vi claramente, bueno un poco lo que estás 

indicando, creo que lo que he entendido, que cada uno se dirigió hacia su 

mayor inquietud, hacia su “especialización”, entre comillas.  

Al entrar en la base sentí como que estaba Melcor con nosotros, 

nada más entrar nos recibió un montón de gente y había una mesa con un 

plano en el cual ahí se quedaron varios, entre ellos Cálzate Bien. En ese 

plano se daban instrucciones sobre un motor, creo que era así.   

Pero yo me dirigí con Melcor hacia el tema de la sanación. Y ahí 

empezamos a compartir nuestras inquietudes, estaba Victoria Fénix 

también, y creo que un poco se aclaró el tema. Y simplemente corroborar 

si esto es así. Y sobre todo dar las gracias porque creo que me ha llegado 

muy profundo lo que allí se trató. Gracias. 

 

Jalied 
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 Para eso estáis aquí, para eso habéis venido, no para adornar el 

paisaje, que también, no para disfrutar del mismo y de sus perfumes, sino 

también para experimentar puramente la cuántica.  

 

Siempre Hay 

 Amado Jalied, te doy las gracias por la corroboración de la visita, a la 

base. Ampliaste. Me acompañaste. Doy infinitas gracias por tan hermosa 

experiencia. Un compromiso de amor, un sello de vida, gracias amado 

hermano.  

 

Jalied 

 Esperamos mucho de vosotros, todo el colectivo está a la espera de 

ponerse en marcha. No os defraudéis.  

 

Síntesis La Pm  

 Quisiera saber si esto que vi del verde, que no me dejó, fue una 

sanación para mi cuerpo, porque he estado un poquito mal de los riñones, 

con una infección y quisiera saber si fue así.  

 

Jalied 

 Por supuesto, hay de todo y para todos, pero siempre cuando se ha 

puesto el corazón en ello, y no la dispersión.  

 

Castaño  

 Por lo que nos has indicado, en cierto modo lo que hemos 

experimentado en esta extrapolación tiene que ver también con lo que 

nuestra mente crea, o produce o transforma, pero igualmente habrá 

referencias objetivas, imagino que no todo es producción de nuestra 

mente. No sé qué nos puedes decir.  
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Jalied 

 No, vuestra mente no crea, solamente se abre y capta. Capta en 

función y en el nivel vibratorio en el que el individuo se encuentra. Y en 

dicha captación, haciéndolo mediante la observación de la pura realidad 

cuántica, la distorsión puede producirse, malinterpretando dicha realidad.  

 

Esfera Musical Pm  

 En esta realidad cuántica, también quería decir que en un momento 

determinado vimos los módulos que tenían ahí, las naves, y en plan no sé 

si fue curioso, nos subimos, vimos Granada desde arriba. Y de repente nos 

dijeron, ahora vamos a ir al futuro. Fuimos al futuro y vimos bastante 

humo, bastante fuego y no sé, me gustaría saber si fue una realidad 

cuántica o fue mi imaginación.  

 

Jalied 

 ¿Qué tal si anotáis en vuestro pensamiento dichas experiencias y las 

proyectáis luego en grupo? Porque estáis sirviendo al grupo, al colectivo, a 

todos. Vamos a organizarnos, la experimentación cuántica requiere de un 

proceso meticuloso, sosegado, tranquilo, paciente, amoroso y tenéis 

todos estos factores impregnados en vuestra consciencia, y únicamente 

queda hacerlo, y llevarlo a cabo con tiento. Adelante.  

 

Apuesto que Sí La Pm 

 Hola Jalied, una pregunta: ¿procede en estos momentos abrir 

nuestra mente a un nuevo concepto de Muulasterio? Nada más, si me 

puedes contestar. Gracias.  

 

Jalied 

 La renovación es constante, de instante en instante, lo de ayer no 

nos sirve, lo de hace unos instantes tampoco, nos sirve el presente eterno. 

Todo lo que decidáis con objetividad, unión de pensamiento y 
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amorosamente es válido. Siempre y cuando se respete la voluntad de 

todos.  

 

ANEXOS 

 

Extrapolación junto a la base de Montevives 

En la mañana del viernes 29 de mayo, nos hemos desplazado al 

cerro de Montevives, allí hemos realizado una letanía con los nombres de 

los presentes, seguida de una extrapolación a la base. Por la tarde, en el 

Muulasterio hemos, realizado un recuento de experiencias, siguiendo el 

Protocolo de las extrapolaciones, con el siguiente resultado.  

 

Castaño  

 Veo una serie de rostros que nos acompañan en la letanía, pienso 

que son los hermanos de la base, tienen labios gruesos y facciones 

amplias. Después veo el interior de la tierra, como galerías de piedra con 

las paredes iluminadas, avanzo por ellas y se van mostrando, hay una sala 

amplia, con las paredes de piedra, pienso que puede ser un buen refugio 

en caso de necesidad. Luego se muestra un cielo azul, pero que no es un 

cielo de la 3D, sino algo distinto, es un cielo intraterreno, se me muestra lo 

que algunos llaman la Tierra hueca, pero que entiendo que es un plano de 

la Tierra en otra dimensión. Veo a gente, entre ellos nosotros, estaba 

Mahón y Zapatero, que vamos sentados en una especie de vagón que se 

desplaza y nos van enseñando cosas. Veo salas de trabajo con 

laboratorios, una nave en el espacio, progresivamente todo se va 

volviendo más sutil y etéreo.  

 

Amando La Pm  

 Vi túneles, los cuales recorrí, y dentro de los túneles pasé algunas 

puertas, luego llegué a una bahía con agua azul y verde turquesa, la arena 

era blanca, el lugar inspiraba paz.  
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Dadora de Paz Pm  

 Yo estuve navegando por el cosmos, en la nada.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Lo primero que vi o sentí como me transportaban a la base por 

mediación de un tubo, me la enseñaron, su galería, su situación, y por 

primera vez al extraer ellos sus materiales vi unas naves que yo no las 

había visto nunca, pero muy definidas, eran circulares pero como 

hexágonos, fue un instante, ver y no ver. Me comentaron que necesitaban 

este mineral, que estaban muy contentos por nuestra visita, mientras veía 

como trabajaban. Y me hicieron coger una piedra, que yo he cogido de allí, 

para que la enseñe aquí en Tseyor, me desperté muy feliz, miré al cielo y 

vi una nave inmensa.  

 

Ayala 

 La primera visión que tuve es que me vi en un hangar, una nave 

inmensa, y había unos hermanos que nos estaban recibiendo, eran de tez 

morena y de ojos verdes, rasgados, ovalados diría yo. Luego nos invitaron 

a hacer un recorrido por el hangar y entonces noté que había como 

laboratorios, compartimentos pequeños, aunque todos daban a un 

espacio común donde casi todo se podía ver, eran como equipos, grupos 

de hermanos trabajando, cada uno en una especialidad diferente, no 

percibí en lo que estaban trabajando, no estaba a mi alcance. Me llamó la 

atención unos gorros que parecían como cascos con una especie de 

orejeras que cubrían hasta el cuello. Les pregunté que para qué eran, me 

contestaron que era para la radiación, para cubrir especialmente la cabeza 

de la radicación.  

 

No Pienso La Pm  

 Al empezar vi un cordón dorado que nos unía, luego una libélula de 

color dorado que estaba a mi lado, luego una columna de luz dorada sobre 
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mí, y llegaba muy alta. Después al oír el comunicado sentí una energía que 

me movía.  

 

Cálzate Bien La Pm  

  Lo primero que vi fue un ojo redondo, sin rostro, y después otro ojo 

más alargado, sin rostro.  

 

Esfera Musical Pm  

 Al principio de todo me veo que estoy fuera, donde estábamos 

todos, veo que estoy con Victoria Fénix, no sé si había más hermanos, 

estábamos hablando, departiendo, charlábamos del papel de Tegoyo, de 

la sanación, sobre mi papel allí, como guiar, y sobre todo a Victoria Fénix, 

después se alargó la conversación y se profundizó.  

Más adelante nos introdujimos por una gruta a Montevives y 

llegamos a una sala grande, nos recibían muchos seres, muy contentos, 

muy felices, e inmediatamente nos dirigimos a lo que a cada uno le 

tocaba, veo como a Cálzate Bien le enseñan un mapa de construcción 

sobre alguna máquina, yo era incapaz de interpretarlo.  

Me voy a lo que me toca a mí, me dirijo con Melcor a un lugar de 

sanación y habla, hablamos con Victoria Fénix, donde me recalca el papel 

importantísimo de Tegoyo en la salud, habla con Victoria Fénix sobre la 

manera natural de propagar el método, muy sencillo, que lo vio en parte 

en mí, hoy.  

Sobre mi persona Melcor me abruma y me dice que yo sabré 

siempre lo que hay que hacer y que me deje llevar por mi corazón porque 

la sanación es mi papel y que la intuición la llevé a cabo, porque es lo que 

tengo que hacer. Me dice que a Victoria Fénix la están ayudando mucho y 

que pronto lo verá fehacientemente.  

 Seguidamente veo que nos subimos a un módulo, a una nave, 

circular, de un color plateado, y nos dan un paseo por Granada, desde el 

aire se ve, y nos dicen esto es Granada ahora, y de repente vemos a 
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Granada en un futuro, muy próximo, donde se ve Granada con fuego y 

humo.  

 

Electrón Pm  

 Estoy echada en la tierra, haciendo la extrapolación, y toda la tierra 

que ocupa mi cuerpo se desplaza hacia abajo y me veo en la base 

subterránea.  

 

Zapatero Pm  

 No fui con el grupo, pero desde aquí, lo que yo pude ver, fue una fila 

de tubos, como si fueran de agua, iban con una ruedecilla, a diferentes 

niveles, podría ser gas o agua, no sé, eran todo tubos, una fila larga de 

tubos.  

 

Con Propósito La Pm  

 Bueno, yo cuando estaba en el autobús sentí la energía de todos, 

sentí el momento en que me transporté al círculo con todos, y hubo un 

momento en que entré por un túnel y podía percibir una luz muy brillante, 

blanca.  

 

Orden La Pm  

 También en el autobús, luego de pasar el túnel, llegué a un área 

donde estaban hablando con varias personas, estaban hablando de 

fórmulas y de resultados. Decían como que este es el resultado, la cifra 

es…, pero eran vagas frases y luego las cosas que quería escuchar no las 

escuchaba. Luego vi a un ser que al parecer no había salido bien su 

experimento y a mi vista era deforme, su rostro era deforme. Él se veía 

feliz, se reía en la cara, como en tono de burla pero para mí estaba feo.  

 Luego de eso, tuve una interrupción, trate de conectarme de nuevo 

y ahí empecé a ver pirámides, dos pirámides y una torre.  
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Oca  

 Extrapolé a planos propios de consciencia, donde sentí que se 

ratificaban comprensiones sobre la extrapolación que había tenido esta 

misma mañana, y sentía todo. Queriendo introducirme en la nave, vi un 

salón muy grande con plantas en cúpulas de cristal y también entendí que 

las bases, estando en el mismo lugar, están en distintos planos, que se 

comunicaban a través de puertas interdimensionales. Notaba la presencia, 

pero no vi figuras.  

 

Pigmalión  

 Primero veo un cielo con nubes, y una luz muy grande atravesando 

esas nubes, a continuación me cambia la escena y veo a Con Propósito La 

Pm, veo claramente su rostro con un gesto de llorar, un gesto fuerte, 

arrugado.  

Después, en otra visión, veo una hilera de hombres vestidos de 

blanco, con una especie de mono blanco, también llevan el pelo blanco, 

están a la izquierda en fila, mirando de frente hacia la derecha. Hay niños, 

puedo verlos más de cerca, con los ojos blancos, y me incomodan un poco 

porque no son propiamente humanos.  

 

Síntesis La Pm  

 Yo antes de la letanía empecé a ver unos puntitos negros que se 

movían, y parecían como naves. Enseguida sentí como el viento fuerte me 

pegaba en la cara, y se vino un color así como amarillo, blanco, y más 

adelante me llega ese verde limón, pero muy intenso, que se queda 

mucho tiempo.  

Más tarde veo unas figuras muy largas, como si fueran personas, 

pero muy largas, de color blanco pero no las alcanzo a distinguir bien. Y 

después me viene el color rosa fucsia que permanece por mucho tiempo. 

Después se iba el rosa fucsia y se venía el verde limón, muy intenso.  

 

Recoge el Fruto La Pm  
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 Veo que se me hincharon las manos y las puse sobre la tierra, y así 

perdí el peso de la hinchazón que se me estaba produciendo.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Pues yo lo primero que visualicé fue la tierra de color rojo, luego 

empecé a sentir un movimiento de mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás, 

muy suave, posteriormente como una luz blanca que bajó, como si fuera 

un tubo, luego sentí que esa energía venía de arriba, llegaba y como 

cubría poco a poco mi cuerpo, y luego esa luz se tornó verde. 

Posteriormente un movimiento en espiral y sentí así como una fuerza que 

me jalaba de la cabeza hacia arriba.  

 

Liceo 

 Estábamos en el círculo y los hermanos detrás, sentí como era 

absorbida por una ráfaga de luz y me llevó al interior de Montevives. 

Estuvimos viendo las semillas de la sábila y otras plantas, pregunté cómo 

eran las semillas de sábila, vi como estábamos cogiendo un trocito de 

carne de un centímetro de largo y poco más de ancho, de la propia sábila, 

y también batiéndola o metiéndola en capsulas. Pero lo que se me vino es 

que eso no eran las semillas, que era para ahora.   

 

En su Busca La Pm  

 Yo me extrapolé dentro de la base y me dieron la bienvenida tres 

hermanos vestidos de blanco, y luego, una vez ahí me vi dentro de una 

nave, muy blanca, y nos transportaron a un laboratorio, vi una mesa muy 

grande, donde estábamos muchos hermanos dialogando, y luego también 

vi dos puertas adimensionales diferentes.  

 

Corazón  

 Lo primero que sentí fue un fuerte bamboleo en mi persona, de un 

lado para otro, todo mi cuerpo se mecía, al mismo tiempo sintiendo 

pinchazos en el pecho derecho y mucho color rojo por todos lados. Y al 
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momento espirales de colores muy suaves que se desplazaban a mucha 

velocidad hacia un lugar que no era lugar.  

 

Roma Pm  

 En un momento vi que nos bajaban hasta una cavidad, una sala que 

era una cavidad en la roca, enorme, y había allí unos tres hermanos, o tres 

seres con una especie de mono, ropa blanca larga, una mesa blanca. La 

roca era de color piedra, oscuro, pero la mesa era enorme, alargada 

blanca. Tenían una serie de aparatos y nos trataban de explicar dos 

piedras o materiales, uno azul y otro rojo, nos querían explicar que con 

esas dos piezas ensambladas de alguna manera, podíamos conseguir la 

energía que quisiéramos. Estábamos parte del grupo.  

 Luego nos pasaron a otra sala con las mismas características, pero 

no tan grande, donde tenían una serie de aparatos ya montados, una 

especie de turbinas, y no recuerdo si había alguien allí trabajando, y 

enfrente como una especie de invernadero enorme, especies, arbustos, y 

todo iluminado con una luz muy blanca, que procedía de esos aparatos.  

 

Mahón Pm  

 Yo a la base de Montevives he ido desde el Muulasterio La Libélula. 

En un principio vi en el salón del Muulasterio a una persona que era de 

Montevives, y después estando en la cocina Zapatero y yo vi un vehículo 

de transporte, de color azul, nos recoge y nos llevan, pasando la puerta. 

Nos encontramos allí con todos, con mucha alegría al ver que nos 

habíamos encontrado, y hay un salón de recibimiento en donde estamos 

todos sentados y nos están dando una charla informativa.  

 Después nos dicen que vamos a ir cada uno a un sitio donde nos van 

a dar una preparación de lo que vamos a hacer en esta 3D. Yo me voy con 

otros y nos dan instrucciones de lo que vamos a hacer en un futuro, nos 

dicen que falta muy poquito para una conexión muy directa, y al final me 

sale una frase en la mente que dice: localizaréis los Muulasterios y las 

Casas Tseyor en los sitios adecuados, seréis como Mo y Rhaum, sitios 

concretos energéticos.  
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Ser y no Ser Pm 

 Al ascender por una vereda hacia Montevives vi al lado un río en 

decline, entre rocas color ocre, luego llegué a la boca de un volcán que 

emanaba energía en forma de luz, se veía como energía y neblina, hacia 

un lado me introducía por un túnel horadado, en forma circular, no era 

roca, sino tierra del color de la que aquí hay, por ese túnel podías caminar 

de pie y llegaba a una sala muy amplia y en el centro, hacia arriba, se 

notaba una luz que caía en esa sala y un tiro larguísimo y amplio, de forma 

rectangular que avanzaba y llegaba hasta el exterior, y salía hacia el cielo 

en donde se abrían las nubes de forma circular como la forma de una 

aorta, subían ondas en espiral, en forma de arcoíris, los colores del 

arcoíris, hacia el espacio. En ese tiro se veían personas que estaban como 

expectantes, eran de cara oriental.  

 

Siempre Hay 

 Inmediatamente que estuvimos haciendo la extrapolación como 

que me trasladé en una nave Tseyor y veía como un planeta con muchas 

corrientes de fuego, mucha destrucción, colores muy raros, fuego 

anaranjado, fuego verde, también agua. Yo saqué la conclusión de que 

estaba en otro planeta, en otro lugar.  

Vi una segunda parte donde entro a visitar, acompañada de Jalied, 

las diferentes salas de sanación que hay en Montevives, unas salas muy 

hermosas, de colores muy tenues, con mucha paz, mucha armonía y 

mucha actividad, en todas las áreas de trabajo, muy específico, muy 

especializado.  

 

Nija 

 Yo veo que estábamos en círculo y un ser vestido de blanco con una 

capa enorme nos cubre, hace como una carpa por encima de nosotros con 

la capa, y después otros seres más que nos rodean, de igual morfología 

que el del centro.  
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Sala 

 Yo he comenzado a ver unas imágenes y secuencias de sueños 

anteriores, como si de una película se tratara, en secuencias. Yo había 

soñado que volaba como si fuese un pájaro, y he visto esa imagen, el 

sueño era más largo. Después he visto otra secuencia que estábamos en 

un parque enorme, y el grupo estaba dando una charla de Tseyor. 

Después he visto otra en la que estábamos como en un pueblo y vimos 

una nave enorme. Y en otra secuencia he visto como del mar salía fuego y 

estábamos en una montaña. De pronto aparece un ser muy alto y se dirige 

a mí y me mira a los ojos y me dice: tú y todo el grupo Tseyor sois la 

semilla de todo el universo cuántico. Y enseguida desaparece.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Empecé a ver colores y se movía en forma de espiral, eso cada vez 

me iba transmitiendo más paz, más tranquilidad, y después se iba 

formando una pantalla mental de color azul cielo sin nubes. Después 

aparecían unos puntitos blancos, luminosos.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Ver nada identificable, imágenes de rostros no identificables. Sentir 

una inmovilización corporal con una sensación de movimiento del lado 

izquierdo, lenta y suavemente, como si no tuviera identificación con el 

resto del cuerpo, como si fueran prácticas sobre ese lado. 

 

Puente 

 Se presenta ante mí Montevives, empiezo a ascender y me sitúo 

sobre su vertical, a vuelo de águila. Subo más arriba, por encima de las 

nubes, la panorámica es muy bella, veo la entrada de Montevives justo 

donde se encuentra una quebrada.  
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Rescate adimensional de la visita a Montevives 

Después de hacer el recuento de experiencias de la extrapolación, 

realizamos un rescate adimensional de la visita, a continuación 

reproducimos lo que cada cual percibió.  

 

Castaño  

 Veo una nave con la cúpula elevada acristalada, que permite ver el 

paisaje a todo alrededor, es una nave metálica, de color azulado, la veo 

desde fuera y sé que hemos estado en ella.  

 

Amando La Pm  

 Vi la playa azul, un lugar hermoso donde podía quedarme o podía 

regresar cuando quisiera.  

 

Dadora de Paz Pm  

 La nada, sigo en la nada.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Mientras realizo el rescate me dicen que me vaya a buscar la piedra, 

que ya me indicaron anteriormente que la tengo que traer a Tseyor. Veo 

como todos tenemos que ir a un sitio, dentro de Montevives, a la base y 

nos van colocando por departamentos o laboratorios, con otros hermanos 

que trabajan. Yo me identifico con algunos de los instrumentos con los 

que trabajan, a nivel de control, como si fueran otros médicos, para seguir 

el nivel contagio de los minerales que están trabajando. Y aparece Victoria 

Fénix, En su Busca, Cálzate Bien, Esfera y Puente, y nos enseñan los 

aparatos que detectan ese contagio del mineral.  

 

Ayala 
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 En el círculo percibo un haz luminoso, en forma de cono, cuya base 

abarca todo el círculo, miro hacia arriba y se va estrechando y donde 

finaliza ahí está la nave, pero no consigo percibir la nave, pero sé que está.  

 

No Pienso La Pm  

 Empecé a ver colores, fucsia y dorado, como en olas, lo que me 

llamó mucho la atención es que vi caminar aquí unos seres, vestidos de 

color dorado.  

 

Esfera Musical Pm  

 Vi las mismas imágenes que en la extrapolación, con más detalle, es 

una gozada, pues te puedes recrear en las imágenes, como si fuera un 

vídeo, darle para adelante y para atrás, y me vi en el momento en que nos 

vamos a la base, en la letanía, todos teníamos un hermano asignado y que 

nos guía hacia la base por grutas, donde hay también seres pequeños, vi a 

alguien de nosotros que estaba como escoltado por dos seres pequeños, 

no sé qué estatura tendrían, un metro o un metro y pico, y ya no vi más.  

 

Electrón Pm  

 Mi rescate adimensional ha sido cuando estábamos haciendo la 

letanía veo a los hermanos mayores que estaban con nosotros, dentro de 

la misma rueda nuestra.  

 

Con Propósito La Pm  

 Me situé en el lugar de la extrapolación, en el círculo, vi Montevives 

con una onda energética encima de la montaña, sentí que era como un ser 

enorme que salía de la montaña, en la cima, y después vi como algo que 

bajaba físicamente, pero no se veía, sino que se iba como formando algo 

en forma de círculo.  

 

Orden La Pm  
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 Regresé a las pirámides, no las divisaba de lejos, sino que iba 

entrando poco a poco en ellas. Al entrar en ellas veo que salen dos haces 

de luz hacia arriba, y esos haces de luz me llevan hacia arriba, siento que 

estoy en una galaxia, empiezo a verla, voy viendo su movimiento, luego 

esa galaxia se posa en mi dedo y me pongo la galaxia aquí, en el tercer ojo. 

Y se me quedó una cosquilla ahí.  

 

Pigmalión 

 En el rescate no vi nada.  

 

Síntesis La Pm   

 En el rescate adimensional veo un cielo lleno de estrellas, hermoso, 

y en seguida vi un cielo borrascoso, lleno de nubes de color negro.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 En el rescate no he tenido ninguna videncia.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Vi una planta o varias plantas, eran como arbustos, no tenían hojas, 

las ramitas negras y el fruto o la flor no sé que era, pero también era 

negro.  

 

Liceo 

 He visto el corro que formábamos desde arriba y teníamos un 

hermano protegiéndonos detrás. Desde la nave ha salido una ráfaga de 

luz, a la izquierda de donde yo estaba, y me he visto saliendo de mi cuerpo 

siendo atraída por la luz a gran velocidad, llegaba a la nave y entrando, 

con la nave en Montevives.  

Me he situado en lugar de siembra, luego en otro lugar, en un 

laboratorio, y en una mesa grande rectangular estaban los hermanos con 
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una especie de polvo blanco que parece que era la semilla seca y 

pulverizada, pero estaban investigando. Se me ha venido que la semilla ya 

estaba al alcance de los especialistas de la Tierra, como pensamiento, para 

ser captada o algo así.  

 

En su Busca La Pm  

 En el rescate adimensional me deje dormir y justo cuando estaba 

teniendo una experiencia un ruido me dejó la mente en blanco y no pude 

oír más.  

 

Corazón  

 A ese color rojo que veía se le añade un calor intensísimo, fuego, y 

las punzadas en el pecho eran más intensas. Un ambiente de mucho dolor. 

Mi cuerpo se bamboleaba y salía del planeta Tierra envuelto en espirales 

de muchos colores, hacia otro lugar del espacio mucho más amable.  

 

Roma Pm  

 En el recate no pude ver nada diferente de lo que ya había visto en 

la extrapolación.  

 

Mahón Pm  

 Ni estuve ni me rescataron.  

 

Ser y no Ser La Pm  

 Yo me trasladé otra vez a Montevives y aprecié en la sala, al centro 

de la gruta, una persona que proyecta mucha paz y felicidad. Nos mira sin 

hablar, sonríe y nos extiende sus manos y sus brazos, estoy como 

flotando, sin ninguna sensación ni pesadez, solo escucho música.  

 

Siempre Hay 
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 Vi nuevamente lo que me habían mostrado a través de la nave 

Tseyor que era algo como ejemplo de lo que nuestro planeta Tierra iba a 

suceder en poco tiempo, mucha destrucción, guerra, sangre, enfermedad, 

catástrofes. Ya nos lo han dicho nuestros hermanos.  

Y en segundo punto, me vi entrando, acompañada de nuestro 

hermano, a las salas de sanación, muy sofisticadas, muy efectivas con una 

luz verde menta, mucha paz, armonía, silencio, respeto, música suave. A 

pesar de que se veía mucha calma y mucha tranquilidad, se veía mucha 

actividad.  

 

Nija  

 Vi a nuestros hermanos que estaban acompañándonos en todo 

momento mientras estábamos en Montevives, y sentí mucha paz, mucha 

tranquilidad, y sobre todo mucha luz alrededor nuestro.  

 

Sala 

 No vi nada más que mucha luz blanca y mucha tranquilidad y paz.  

 

Especial de Luz La Pm  

 He visto los mismos colores que en la extrapolación.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Como imagen, solamente he podido recuperar una imagen en 

blanco y negro, como si fuera una proyección o sombra, en la cual se veía 

a un águila alimentando a un polluelo.  

 

Puente 

 Subimos todos en círculo, cogidos de las manos, cuando estábamos 

haciendo la letanía, y cuando llegamos a cierta altura nos ponemos en 
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formación, como una bandada de águilas que por el momento parecíamos 

libélulas cruzando el cielo.  

 Después he visto moneda en papel, en fajos, bien apretados y 

ordenados, mucho dinero, y un bolso lleno de dinero, como si fuese 

destinado a los primeros gastos de una inversión. Y una voz muy enérgica 

que decía: no acumular más de 30 monedas.  

 

Oca 

 En el rescate no entré en la base pero me despegué de mi cuerpo 

como nunca lo había hecho y estuve flotando, viendo con detalle todos los 

alrededores de Montevives.  

 

 

 


