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 En la mañana de hoy sábado 28 de mayo, hemos realizado una visita 

a Montevives. Allí hemos hecho una rueda de energía invocando los 

nombres de cada uno de los presentes seguido en coro de Aum y 

finalmente hemos entonado tres veces Tseyor. A continuación estuvimos 

meditando en silencio durante diez minutos, para realizar una 

extrapolación a la base subterránea de Montevives.  

 A continuación Jalied, al pie mismo de Montevives y con fuerte 

viento de fondo, nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de las 

preguntas y respuestas de los presentes.  

 Por la tarde, hemos hecho el recuento de experiencias de la 

extrapolación y hemos realizado un rescate adimensional para completar 

la información. En el anexo a este comunicado están los resultados.  
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786. VISITA A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

 

 

Jalied  

 Amigos, amigas, tseyorianos todos, buenos días, soy Jalied de la 

base de Montevives, aquí a vuestros pies, y nunca mejor dicho.  

 ¡Cómo nos gustaría que pudieseis ya  observar de primera mano 

todo nuestro trabajo, nuestra base, y muy especialmente al equipo que 

conforma esta base multidisciplinar! Estamos desarrollando técnicas que 

nos van a permitir en un futuro poder aplicarlas, mejorando el 

rendimiento de vuestras vidas, en todos los aspectos. Y en eso estamos.  

 Claro, es una ilusión el que podáis tarde o temprano estar mucho 

más cerca de nosotros, a nivel físico, y eso ya no nos corresponde a 

nosotros, sino a vuestra capacidad de adaptación, a la eficacia de vuestra 

apertura mental, y en definitiva a esa frecuencia vibratoria que pronto 

será un hecho palpable. Y al tiempo.  

 Sin embargo, ya desde ahora mismo os invitamos a visitarnos, 

porque habéis podido comprobar que existen unos medios o una 

metodología que puede hacerlo posible, de algún modo, y podríais daros  



3 
 

cuenta cómo nuestro equipo está trabajando bajo los mismos parámetros 

que lo hacéis vosotros. Os daríais cuenta que nada es diferente, todo es lo 

mismo, que por distintas dimensiones o vibraciones o frecuencias en las 

que nos movamos, en el fondo todos nos movemos bajo el mismo patrón, 

y esto reconforta, y os lo dice un amigo, un hermano muy especial.  

 Porque, efectivamente, la energía nos ha unido, nos ha hermanado, 

y el hermano no solo lo es de sangre, como vosotros entendéis aquí, sino 

que la palabra hermano contiene otros vínculos espirituales, y a la vez 

muy profundos. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, y además 

por haber sido la elección voluntaria. Efectivamente voluntaria, porque os 

habéis unido voluntariamente en la hermandad.  

 Y nos gustaría que observarais nuestro trabajo, del que desde luego 

nos sentimos orgullosos. Y aspiramos a que un día podamos compartirlo. 

¡Qué mejor que mostrar nuestros avances! Porque indudablemente 

también trabajamos en la divulgación.  

 Y es que todo el universo trabaja en la divulgación, vosotros sois un 

ejemplo de ello, y habéis de esmeraros en la divulgación, de la misma 

forma que nosotros lo hacemos, y todo el universo lo hace. Todo el 

universo divulga, de una manera u otra. Incluso sin hacer nada, alguno de 

vosotros, sin apenas moverse, ya está divulgando. Y lo importante será 

que la divulgación lo sea conscientemente, claro, porque entonces la 

retroalimentación es un hecho y todos nos enriquecemos de ello.  

 Y nos gustaría que observarais, desde otro prisma, nuestra base que 

es la vuestra, aquí en Montevives. Y por aquello de que no todo lo que se 

ve es lo que es.  

 Nuestra base, por descontado, no es lo que aparenta ser, sino que 

es algo más y más profundo. Y si pudieseis observarla con los ojos de la 

intuición, de la imaginación creativa, si dispusieseis de la suficiente 

dedicación, y no hablo de capacidad en estos momentos, porque la misma 

ya la tenéis asumida, si hablaseis ese lenguaje universal, observaríais la 

realidad de esta base en Montevives y de su magnificencia, que lo ha sido 

precisamente por el amor que todos nosotros hemos puesto en ella, y ha 

sido correspondido por el universo entero.  
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 Es una fracción infinitesimal, minúscula, pero en sí contiene todos 

los ingredientes que pueda contener un vasto universo. Y observaríais 

cómo se alzan unas inmensas columnas, que se conectan hacia todos los 

puntos del universo, y que al mismo tiempo también contienen y nos 

protegen de universos paralelos que podríamos considerar superados a 

nuestro nivel, pero también en medio de esas columnas se contiene este 

Todo.  

 Y hacia arriba, hacia esa dirección que nos marca el norte de nuestra 

psicología, se encuentra el universo infinito, y cada uno lo recorre según 

sus capacidades, y conscientemente cuando puede, y en determinados 

espacios tiempo.  

 Por eso nos encantaría que pudieseis saborear, de una forma 

consciente -y si bien no a un nivel físico, sí a un nivel mental, y para eso 

estáis preparándoos- nuestro mundo, este pequeño mundo, aquí en la 

base de Montevives.  

 Y os daríais cuenta lo fácil que es llegar hasta donde uno quiere o 

anhela. Y observaríais también que no existen barreras para un 

pensamiento en libertad, dentro de la hermandad correspondiente.  

 Y os daríais cuenta que esta base de Montevives, al igual que un 

Muulasterio, es para nosotros un honor mayúsculo poder compartir con 

nuestros hermanos y hermanas.  

 Os daríais cuenta también, como Muulasterio que es, que aun 

siendo un lugar de residencia es una réplica del propio universo, y en 

realidad es un lugar para estar conectado con todas las dimensiones de la 

naturaleza.  

 Observaríais también como nuestro Muulasterio, esta linda base 

científica de Montevives, es una especie de puerta interdimensional en la 

que todos colaboramos para engrandecerla, pensando siempre en la 

ayuda humanitaria, pero además no estamos, ni nunca lo estaremos, 

enclaustrados, prisioneros de esta residencia, de este Muulasterio, porque 

eso solo existe en una mente enclaustrada, en una mente prisionera de 

sus propios deseos, pasiones y quereres.  
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 Y os daríais cuenta que en convivencia, en un Muulasterio, es el 

lugar donde precisamente reside la libertad, el desarrollo evolutivo, el 

lugar idóneo para la búsqueda de la perfección del pensamiento y del 

autodescubrimiento. Y no solamente para una instrucción personal, sino 

para un desarrollo humano global.  

 Y entonces os daríais cuenta que un Muulasterio es un lugar de 

encuentro, de reencuentro, de autodescubrimiento, y por encima de todo 

de libertad auténtica.  

 Todos mis compañeros en la base os mandan un fuerte abrazo 

tseyoriano, os llevan en su pensamiento, y comparten siempre que 

queréis, y digo siempre que queréis, vuestras vidas, vuestras preguntas, 

vuestros interrogantes, y también a veces vuestras aflicciones, que para 

eso estamos.  

 Mis bendiciones. Amor, Jalied. 

 

Orden Pm  

 Siento la vibración de tus palabras, diferentes para con nosotros, 

más específicas, más directas, me gustaría saber, por mera curiosidad, por 

qué ese cambio en la vibración de estas palabras.   

 

Jalied 

 Pues precisamente no será por mérito nuestro.  

 

Te Confío La Pm  

 Hace dos años que estuve en Montevives, y hoy nos han dicho que 

ya desean pudiéramos observar más conscientemente lo que están 

haciendo acá. Pero en esa ocasión no observamos pero escuchamos algo, 

un sonido muy potente, como si fuera una turbina o algo así, un tipo de 

generador que casi todos oímos. En una ocasión pregunté a Shilcars si 

hubo una abducción y nos confirmó que sí, hubo una abducción, pero no 

hicimos el respectivo rescate. Pregunto qué ocurrió en esa rueda 
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energética que estábamos en ese momento, aprovecho la oportunidad en 

la que estoy físicamente aquí para preguntártelo.  

 

Jalied 

 Pues no será por nuestro mérito propio que podáis descifrarlo.  

 

Romano Primo Pm  

 Hace un tiempo tuve una experiencia aquí en la base, con tres 

hermanos de acá, tenía una fuerte tensión cerebral, me fue impuesta la 

mano por uno de ellos y me alivió la fuerte tensión cerebral que tenía. Y 

conversando con uno de ellos me dijo que este primer encuentro era para 

empezar a crear confianza a ese nivel, y que seguiríamos en contacto, 

porque llegaría el momento en que llegaríamos a vernos físicamente.  

 Y ahora escuchándote decir cómo les gustaría que fuéramos a verlos 

en otro nivel a la base, me gustaría que nos dieras una indicación, 

sabiendo que debemos esforzarnos en la autoobservación, en los talleres 

y todo eso para poder alcanzar un nivel vibratorio que nos permita ir hacia 

allá. Alguna sugerencia que nos puedas dar, porque veo que el tiempo ha 

ido pasando y no he tenido más contacto, ni he sabido que hayan 

contactado con otros hermanos.  

 

Jalied 

 Pues efectivamente, es un hecho que ya no hablamos del mismo 

modo ni en la misma frecuencia, y así lo habéis hecho constar. Es hora ya 

de que os invitemos de todo corazón a visitarnos. Y si no lo habíamos 

hecho antes, de esa forma tan explícita y clara, es porque aún no era el 

momento.  

 

Castaño  

 Sabemos que en el Muulasterio La Libélula hay una puerta 

interdimensional que conecta directamente con la base, a veces, cuando 
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vamos al Muulasterio, hacemos ejercicios de entrar en la base, 

extrapolaciones a la base utilizando esa puerta interdimensional, notamos 

de que siga abierta, claro. Pero con la nueva frecuencia que vamos 

adquiriendo ¿esta puerta se está activando más todavía? Por supuesto, 

también te pregunto si nos recomiendas que la utilicemos más a menudo, 

para ese encuentro al que tú nos invitas. Gracias.  

 

Jalied 

 Una puerta, en este caso interdimensional, es para unir dos 

frecuencias vibratorias. Dos canales, convertirlos en uno solo. Y la puerta 

interdimensional de La Libélula no solamente es para penetrar en la base 

de Montevives, sino para que desde la propia base de Montevives penetre 

la energía en La Libélula. Y de momento no puedo añadir nada más.  

 

Galleta 

 Yo quería preguntarte si las semejanzas que ya encontré llegando a 

Montevives, como base, y el acercamiento que tuve hace treinta años de 

un sitio en Venezuela, en un parcelamiento que se llama Mojacasabe, en 

el sur del estado Bolivar de  Venezuela, una montaña muy parecida a esta 

de Montevives, quisiera saber si hay allí una base de ustedes allá.  

 

Jalied 

 No estoy autorizado a dar este tipo de información, ruego me 

disculpéis.  

 

Esfera Musical Pm  

 Me he sentido muy conectado en la base, no solo al estar aquí, sino 

al venir para acá en el avión tuve una extrapolación muy clara al estar con 

hermanos como Victoria Fénix, que estábamos dentro en la base, como 

que había mucho trabajo. Y hoy en la extrapolación he visto muchos 

científicos, mucha gente trabajando en el plano científico, y he visto la 

conexión que existe entre esta base y la base submarina de Canarias, y es 
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muy similar por no decir igual a lo que veo en mi tercer ojo, ese fractal que 

se abre y se cierra hacia el infinito, es muy similar a esa puerta, a esa 

comunicación entre las dos bases. No sé si es así. Gracias.  

 

Jalied 

 Tú lo has dicho, es del mismo fractal.  

 

Te Confío La Pm  

 En una ocasión nos dijiste que aquí en la base había una infinidad de 

túneles que conectaban con diferentes partes del mundo, ahora nos dices 

que además de esos túneles también hay columnas que conectan. ¿Qué 

función tiene cada una?  

 

Jalied 

 Estas columnas se extienden hasta el infinito, forman parte del 

soporte universal, holográfico, cuántico.  

 

Castaño  

 Quisiera preguntarte si los miembros de la base, en algunas 

ocasiones, os mezcláis con la gente de este plano 3D, de Granada por 

ejemplo, o de otros lugares, si pasando de incógnito hacéis estas 

incursiones.  

 

Jalied 

 Sí, efectivamente, las que nos permiten nuestra apariencia. No 

todos tienen la suerte de poder disfrutar del anonimato o del incógnito.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Ahora mismo me ha llegado una intuición. Has hablado de los 

laboratorios científicos, nos has invitado a estar en ellos. ¿Se está 
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produciendo o en un futuro creemos que próximo, que los lugares que 

tenemos de encuentro, en los Muulasterios, ese trasvase de 

conocimientos, a nivel tecnológico, científico, desde la base a los 

Muulasterios, en nuestros trabajos de interiorización? Gracias.  

 

Jalied 

 Sí, efectivamente, esto será posible para todos aquellos que en sus 

lugares de residencia se apliquen en este proceso de trabajo interior, y 

que no hace falta ampliar aquí y ahora.  

 Mas si volvéis a vuestros lugares de origen, si los que estáis en 

vuestros lugares de origen, y leéis u oís este y los comunicados que se han 

vertido en estas convivencias pero volvéis a vuestro estado de confort, sin 

plantearos humildemente un cambio de estructuras psicológicas y 

mentales, si os conformáis con haber entendido estos comunicados, pero 

seguís igual, pues vuestra vida seguirá exactamente igual. Y entenderéis 

que los que realmente hagan lo contrario a lo que he indicado obtengan el 

correspondiente fruto.  

 

Castaño  

 ¿Tiene esta base, en la que hay tantos científicos, alguna relación 

con centros científicos avanzados que hay en Granada, de biotecnología, 

del genoma? Alguna relación de cooperación consciente o inconsciente, o 

algún proyecto de cooperación en ese sentido, en el que confluyan 

algunos campos de investigación, en algunos puntos.    

 

Jalied 

 Todo se verá, pero haremos especial hincapié y reforzaremos la 

coparticipación con miembros tseyorianos de pleno derecho.  

 

Te Confío La Pm  
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 Ahora en la actualidad, aquí en Tseyor tenemos conocimiento pleno 

de las bases de Montevives, la base submarina de Canarias y la base 

submarina de Mazatlán, son del mismo fractal. También nos has dicho que 

conectan con muchas bases en el mundo. ¿Pero esta triada de bases son 

las principales o iremos descubriendo poco a poco más?  

 

Jalied 

 Si las descubriréis o no, dependerá de vosotros, lo que sí es cierto es 

que existen infinidad de elementos replicados, idénticos, y lo son en 

función de las necesidades de estrategia, especialmente en vuestro 

mundo, ante la venida del rayo sincronizador.  

 

Esfera Musical Pm  

 ¿Todas estas bases, que hay aquí en este mundo, se supone que 

pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, o 

existen otros fractales que también tienen sus propias bases? 

 

Jalied 

 Ya querrían pertenecer de pleno derecho a estas bases de la 

Confederación, mas eso no es posible.  

 Y ciertamente no es posible, aunque no es evitable por nuestra 

parte que elementos de vuestra generación se relacionen mentalmente 

con miembros de la no confederación, porque no vamos a pretender 

poner puertas al campo, aunque sí puertas físicas y de acceso en estas 

bases o Muulasterios.  

 

Esfera Musical Pm  

 He sentido en tus palabras como que está habiendo una apertura, 

un paso nuevo, que es justo lo que se está hablando aquí en las 

convivencias, abrir las puertas, dar un paso más allá, ya no del Muulasterio 

La Libélula, sino de abrir nuestros corazones hacia todo el mundo. Y es un 



11 
 

ejemplo que nos están dando aquí en la base, esa apertura hacia nosotros, 

ese acercamiento, hasta donde pueden, quisiera saber si eso es así.  

 

Jalied 

 Claro, no podemos llenar el cántaro por encima de su capacidad.  

 

Romano Primo Pm  

 Hace tiempo nos dijiste que tenían preparados una serie de 

prototipos, generadores, que llegado el momento nos van a servir de gran 

utilidad. Yo estoy desarrollando o haciendo unos diseños de prototipos 

generadores de electricidad, supongo que seré ayudado en ese sentido. 

Ahora bien, no sé si esos prototipos, generadores, ustedes nos los van a 

dar para utilizarlos o nosotros hemos de desarrollarlos aquí, y ustedes nos 

van a dar las informaciones, los planos de cómo desarrollarlos.  

 

Jalied 

 ¿Para qué vamos a entregároslos si tenéis y tendréis capacidad para 

fabricarlos, para crearlos, para construirlos vosotros mismos? Tenemos, 

no obstante, la Confederación, elementos en disposición para acciones a 

realizar fuera de este espacio intercomunicado. Y para eso sí, disponemos 

de elementos de serie capaces para digamos el aerotransporte, pero de 

esto se hablará más adelante.  

 También indicaros que hemos pasado un periodo de ajustes y 

hemos conseguido sintetizar una semilla. Y parece que está germinando 

favorablemente, pero más adelante se informará, y también se os dará la 

oportunidad de utilizarla. Mas, habéis de hacer un doble esfuerzo 

también, y es sintonizar vuestras mentes y previamente observarlo por 

vosotros mismos.  

 

Apuesto que Sí La Pm  
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 ¡Hola Jalied! Soy Apuesto que sí La Pm. Al hilo de lo que has 

contestado a Romano Primo, y si esto tiene relación con el Magrav1. Cosa 

que he estado viendo estos días pasados, por si me podrías contestar, por 

favor.  

 

Jalied  

 Sí.  

 

Esfera Musical Pm  

 En la visita a la base submarina de Canarias, hace una semana y 

pico, tuve la visión de que nos entregaban a todos algo, algo nuevo, no sé 

si era una semilla o algo nuevo, no sé…, se nos dio a los doce que 

estábamos allí. ¿Podría ser esa semilla?  

 

Jalied 

 ¿Cómo os vamos a entregar algo que no se ha comprobado, 

experimentado? ¿Cómo se os va a dar algo erróneo? Reflexionad y tal vez 

por ahí os deis cuenta de que estáis siendo auxiliados, y lo sois 

precisamente por ser iguales, afines…, puntos suspensivos.  

 

Marcha Auténtica La Pm 

 Me gustaría preguntarte sobre la extrapolación que tuve a una base, 

y me mostraron todo lo que estaban haciendo, toda la tecnología que se 

estaba desarrollando, y en ese momento allí lo entendía todo 

perfectamente. Claro ahora aquí no entiendo esa tecnología. Mientras 

estuve allí de visita pues me fueron mostrando todas las cosas que se 

estaban desarrollando, y quería saber si era una de las bases de Tseyor.  

 

Jalied 

                                                           
1 Véase al respecto la información sobre este elemento en la siguiente página web 
http://blog.belzec.net/keshe-la-tecnologia-de-energia-a-partir-del-plasma/ 
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 Exacto, es una base de la Confederación, y Tseyor está en la 

Confederación, por tanto la respuesta es sí. Y marcha feliz.  

 

Te Confío La Pm  

 En la base de Canarias, cuando hicimos el rescate en el Muulasterio 

Tegoyo, pudimos observar a hermanos que estaban en una cámara 

criogénica de regeneración. ¿Aquí también existe ese tipo de tecnología o 

se trabaja en Tegoyo, que está abocado a la salud? Te pregunto si también 

aquí se está trabajando en ello.  

 

Jalied 

 Con sinceridad habremos de hablar con ciertas incógnitas y 

reservas. Libremente La Libélula puede activar resortes, porque está 

utilizando una sola técnica o método de sanación. Entonces habremos de 

observar con calma, con prudencia, con paciencia, el desenvolvimiento de 

otros Muulasterios, acerca del método primigenio a utilizar por los 

mismos.  

 Por eso se os dio la visión en la base submarina de dicho proceso, 

para que pudieseis comparar y sobre todo analizar en profundidad el 

desenvolvimiento de las técnicas y claves para la sanación. Pero teniendo 

en cuenta que la sanación y sus métodos están plenamente diseñados, 

concebidos, autorizados por la propia Confederación mediante la 

literatura, filosofía y técnicas que se han dado en el propio Tseyor.  

 Pero entendiendo que nuestros superiores, en su paciencia, en su 

amor, concedan un tiempo de libertad de elección, y no interfieran. Pero 

Jalied está un poco más cerca de vosotros, y no es perfecto, por supuesto.  

 

Varias voces 

 Gracias, Jalied.  
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ANEXO 

 

EXTRAPOLACIÓN. MONTEVIVES.  28/05 /2016 

 

CASTAÑO 

 Al comienzo de la meditación, cuando estábamos haciendo la 

letanía, veo  una serie de personas con vestimentas y aspecto de otra 

época  y nos miran, incluso siguen nuestra  melodía. Están contentos. 

Después se abre un amplio espacio con un camino blanco en medio de la 

naturaleza. Acuden a recibirnos hermanos de aspecto etéreo que nos 

invitan a entrar. Vamos caminando hacia ese mundo todo verde, natural y 

variado. Nosotros tenemos cuerpos también estéreos, como ellos. 

 Nos llevan por sus campos y nos enseñan todo, los campos donde 

experimentan con plantas y semillas muy verdes. 

 Después nos enseñan diversos instrumentos. Vamos pasando a un 

plano más ingrávido donde las plantas frotan. Luego pasamos a espacios 

más sublimes. 

 Viene una nave  pequeña que nos recoge  y nos saca fuera, 

contemplamos  el espacio, la tierra y los alrededores. La nave nos trae de 

vuelta. 

 

PUENTE 

 El círculo formado por todos nosotros se transforma en un anillo de 

oro, como compromiso, a los pies de Montevives.  

 

ROMANO PRIMO PM 

 Nada.  Solo sentí la energía de nuestros hermanos rodeándonos. 

 

SALA 
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 Sentí una energía muy potente que me hacía ir de un lado a otro.
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BENÉFICA AMOR PM 

 Observé dos pilares que llegaban hasta el infinito, muy relucientes, 

con destellos que conectaban con el infinito, como antenas. 

 

LICEO 

 Sensación de los hermanos a nuestro alrededor. También dos 

peques del espacio. 

 Entramos y nos estaban esperando en una gran sala muchos  

hermanos y hermanas. Percibo que hay algo nuevo en el huerto, pero no 

voy y me quedo conversando con un hermano H1. 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 Sentí mucha paz y en mi pantalla mental aparecieron colores que al 

final se difuminaban y se transformaron en azul cielo, sin nubes. Y hasta 

ahí. 

 

CORAZÓN 

 Nada. 

 

MAHÓN PM 

 El sello de Tseyor, gigantesco, encima de nuestras cabezas. 

 Una potente luz blanca que sale de la nave, nos envuelve  y nos 

llevan hacia arriba. 

 Veo como al mismo tiempo voy corriendo detrás de la montaña y 

entro por la puerta. Viene detrás corriendo otro hermano. (No sé quién 

es) 

 A la entrada por la montaña, es como una cueva o túnel oscuro. En 

un lado hay una esfera blanca, la cojo y ando por el túnel con esa luz. 

Llego hasta la base. Nos recibe Jalied y más hermanos de Montevives. 
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 Vamos llegando todos y somos recibidos con abrazos y vítores de 

alegría por la carrera realizada. Brindamos todos por los vencedores.  

 Siguiente imagen: 

  Me voy de la celebración  y voy a una sala donde me hacen un 

chequeo físico y en una pantalla aparece  mi cuerpo con puntos oscuros 

donde están las patologías. Un hermano de Montevives me recomienda 

que me quite todo lo que son harinas. 

 De ahí paso a un jardín precioso y me siento en un banco,  miro las 

plantas, etc. Siento que necesito ese estado de quietud y paz. 

 Aparece un hermano mayor que lo identifico con Melcor. Se sienta a 

mi izquierda y pone su mano sobre la mía. Al instante siguiente aparece 

Noiwanak  y se sienta a mi derecha y también pone su mano sobre la mía. 

Sentí un gran amor y protegida. Que no tuviera miedo, que hiciera los 

ejercicios de interiorización, que estaban conmigo. 

 Llegó Jalied y me comunicó que a este sitio (jardín) podía ir todas las 

veces que quisiera, las puertas están abiertas. Yo seguía  sentada con 

Melcor y Noiwanak. 

 Llegó un hermano de Montevives y me trajo un vaso de agua 

energetizada. Y el agua tenía colores  azul y verde. Me lo tomé y ya era la 

hora de volver a la 3D. 

 

CAPRICHO SUBLIME LA PM 

 Me costaba mucho, no veía nada, me encontraba un poco  dispersa, 

pero ya al final, no sé cómo ocurrió pero sentí en mi pantalla mental como 

un mosaico… De repente se abre y veo como si estuviera en otro estado 

vibratorio, en otro estado amoroso.  Efectivamente pensé que estaba en 

la base. Había seres como que me conocían, percibían realmente quien 

era. En aquel momento veía cosas, percibía cosas, pero no abarcaba lo 

que  allí estaba viendo. Lo que sí sentía era una inmensa luz. Me sentía 

muy feliz, muy en paz y lo que más me llamó la atención era que los seres 

que estaban allí eran como una gran familia, que cada cual estaba donde 

tenían que  estar  y realizando, posiblemente, tareas o no sé, pero hacían 

su trabajo con cara sonriente, sentía en su interior que realmente aquello 
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era realmente armónico. Sí percibí ruedas como si me llevaran a otros 

estados o cavidades, me pasaban a otros lugares y luego sentí la vuelta allí 

donde estábamos. 

 

ESFERA MUSICAL PM 

 Vi a Jalied como nos acompañó y recibió todo el rato. Se nos abre 

una puerta en la montaña y llegamos a unos túneles en los que se 

encendían la “luces” y se iluminaba instantáneamente al pasar. Vi una sala 

enorme, gris, y vi a muchos científicos trabajando. Después vi la conexión 

entre la base Montevives y la de Canarias. Era como un fractal que se 

proyectaba y desde ese “embudo” nos conectábamos. 

 

CON PROPÓSITO LA PM 

 Cuando mantrábamos nuestros nombres  percibía la energía de 

todos. Durante los 10 minutos percibí la energía de Jalied, percibía su 

presencia y le preguntaba si había algo que nos quisiera mostrar. Sentía 

que nos daba la bienvenida, luego percibo que habíamos entrado en la 

montaña, todo era muy oscuro. En el comunicado de Jalied me he ido a 

estar con Alado y me he mareado 3 veces, la tercera fue tan fuerte  que 

casi me caigo 

 

ORDEN LA PM 

 Solo vi un halo de luz  caer en medio del círculo. 

 

PIGMALIÓN 

 Nada. 

 

CANAL RADIAL  PM 

 No vi nada, pero sentí la presencia y la energía amorosa de los 

hermanos de la base. 
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CAPITEL PI PM 

 Nada. 

 

MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Sentimiento. A la llegada de Montevives  sobrevuela sobre nosotros 

el águila, como bienvenida. Es mi sentimiento. En el lugar se respiraba 

alegría,  y lo más importante era la ARMONIA,  la unión de toda la familia. 

Todo era como una fiesta de nuestra llegada y así se plasmó aquí, en la3D. 

 En la rueda se levantó una mediana brisa que elevaba mi ser 

interno, sintiendo como aquel monte era ya un lugar conocido y 

reconocido en otras extrapolaciones en las que me hizo recordar mi visita 

por aquel lugar, al cual me invitaron en otras ocasiones. Muchos 

hermanos trabajando en la base subterránea llena de tecnología 

irreconocible en esta 3D pero, allí comprendía todo, cosa que no puedo 

aquí ahora.  

 Una base en la que se están construyendo muchas cosas, como para 

posibles rescates de hermanos; túneles varios, todos tecnológicos y un 

aparato gigante cilíndrico que da vueltas como un generador que están 

construyendo. 

 Lo que me mostraron fue una gran fortaleza para resguardarnos y 

en su momento integrarnos con ellos para trabajar codo con codo. 

 Aún puedo sentir la presencia de todos ellos; una fuerte energía 

aplastante sobre mi cabeza hasta que hice mi pegunta sobre si lo que vi 

era una base de la Confederación, a la cual contesta: — Sí, es de Tseyor. 

 Es un centro de protección: 4 pilares como haz de luz pero de forma 

cuadrada o hexagonal que suben hacia arriba y se conectan a otras 

columnas. 

 

CUADRANDO CUENTAS PM 

 Nada. 
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ELECTRÓN PM 

 No vi nada, pero me he sentido muy bien acogida. 

 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXTRAPOLACION.  

MONTEVIVES. 28 - 05 - 2016 

                                                                                                                                                                                

CASTAÑO 

 Veo que estamos dentro de la nave, bajamos unas escaleras, 

descendemos a las plantas  interiores de un edificio,  después que Jalied 

nos recibiera sonriente, junto con otros miembros de la base. Vamos 

recorriendo las estancias. En un lugar veo a varios que están recostados en 

camillas y les están haciendo trabajos. 

 Nos muestran sus instrumentos  e investigaciones. 

 Unas naves o módulos para transporte exterior pequeños, que  

sirven para salir de la base, por medio de una especie de compuerta. Nos 

despedimos hasta una próxima ocasión. 

                                                                                                                                                                                              

PUENTE 

 En el laboratorio de biotecnología, Jalied nos informaba en  directo 

de sus  últimos ensayos. 

 Los mismos consisten en  sintetizar una molécula  del intestino de la 

libélula y agregarlo a una molécula de una semilla que no recuerdo su 

nombre. 

 En el proceso se observa  cómo se transforma  la semilla con un 

nuevo nutriente. 

 Dicha semilla proporcionará al ser humano alimento base y dotará a 

su cuerpo  y mente  de gran  agilidad en todos los sentidos. 

                                                                                                                                                                                  

ROMANO PRIMO PM 
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 Nada. 

                                                                                                                                                                                

SALA 

 Estando haciendo la rueda de energía, una enorme águila que viene 

volando se para delante de mí, invitándome a subir. Empezamos a volar 

planeando la montaña. Entramos dentro por un gran boquete. En su 

interior dos grandes columnas  blancas y una gran sala grande iluminada 

con potente luz. En el centro de la sala un ser alto y muy delgado. Me 

acerco  a él y me da un mensaje, no recuerdo bien… me había dicho algo 

del universo… 

 

BENÉFICA AMOR PM 

 No la hizo. 

 Cuando él hablo de los pilares vi unos pilares. 

                                                                                                                                                                                  

LICEO 

 Una nave nos llevó a la base. Había esperándonos unos doce  

hermanos H1 con alegría. Me vino la visión del huerto con cosas nuevas, 

sala de salud y tecnología, pero no fui, me quedé hablando con un 

hermano H1 de pelo largo, blanco, a quien pregunté si era de Ganímedes y 

con él me quedé conversando… 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 Nada, sigo con el sentimiento de mucha paz. 

 

CORAZÓN 

 Nada. 

 

MAHÓN  PM 

 Veo la nave encima de nosotros. Al mismo tiempo pasa todo lo 

anterior, escrito. 

 Al llegar a la base veo mucha gente de un lado  para otro. 

 Nos vitorean y empezamos a  movernos cada uno en una dirección. 
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 De repente veo burbujas flotando en la base. Dentro de las burbujas 

hay personas y cada burbuja tiene escenas diferentes. 

 Pregunto qué son y se nos dice que son burbujas  equilibradoras. 

Veo a Capitel dentro de una. 

 Mi burbuja  tenía un jardín y Melcor y Noiwanak sentadados juntos 

a mí. Esas burbujas se crean de  manera personal  y se pueden usar 

siempre que se quieran. 

 Estaban flotando por toda la nave. 

 La nave tenía mucha luz  y muchos se deslizaban en su andar. 

 

CAPRICHO  SUBLIME LA PM 

 Paso por un túnel, inmensa rueda. 

 Se abre  en mi pantalla mental una puerta inmensa. Un inmenso  

paisaje donde sentí  en primer lugar que estaba fuera de este estado 

vibratorio. Fuera, es decir, fuera de la base hay un mundo con seres 

transparentes  que me conocían, estaba yo y más gente. 

 Allí me sentí bien, en paz  y feliz. 

 Me recibieron seres de la base  y empecé a contemplar  todo lo que 

podía percibir, porque sentí  que no percibía  todo lo que allí existía: todo 

un paisaje de mucha luz, vegetación, hermanos en sus labores... No 

recuerdo exactamente,  pero estuve en galerías, en pisos de edificios o 

casas. Sentía que era una gran familia. 

 

ESFERA MÚSICAL LA PM 

 En el círculo se forma una rueda de energía que circula y nos lleva a 

otro plano. Enseguida estamos en otro plano y nos recibe Jalied y más 

hermanos. Se abre una puerta y un túnel. Llegamos a una especie de 

barandilla desde donde se ve vegetación, agua y vemos que es un lugar 

bastante grande. Después hablamos con los hermanos y vemos sus 

trabajos. Nos llevan a unos tubos de sanación y nos revisan.  

 Al seguir viendo la base, veo que hay una cúpula y es muy similar a 

lo que he visto en otras extrapolaciones. Vi  el fractal de comunicación con 

otras bases. Allí  me parece ver que está Aumnor, apoyándose en este 
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proceso. Les pregunté  a los hermanos de allí que cómo será la traída de 

hermanos a la base por cobijo; y nos dijeron que el proceso será muy 

natural, y claro, tendremos una mayor vibración que nos facilitará la 

acción. 

 

GALLETA 

 Los cuerpos de los hermanos tseyorianos en el camino de fluir con 

los grandes cambios que le acondicionan para transcender en las nuevas  

frecuencias y vibraciones energéticas a las que se aproxima el planeta 

Tierra dentro de la Galaxia y la sintonización con otros mundos habitados 

y somos invitados. 

 

CON PROPÓSITO LA PM 

 No pude ver nada. 

 

ORDEN LA PM 

 Entré a la base por un camino que rodeaba la montaña, con un 

hermano que no recuerdo. Llegué a la puerta y vi un hangar inmenso con 

gente entrando y saliendo.  

 Entré y luego estuve en un lugar extenso. Un campo con una 

estatua en el centro 

 

PIGMALIÓN 

 Ve unos objetos que dibuja y  se pregunta si serán naves. 

 También dibuja un ser semitransparente. 

 

CANAL RADIAL  PM 

 Me cuesta centrarme. Al fin  veo en la cima  de la montaña dos 

triángulos unidos por su base,  es un rombo con mucha luz, una luz que 

llama y no puedo dejar de mirar. 
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 Ahora estamos de pie sobre ese rombo que se abre hacia abajo y 

vamos bajando  muy suavemente hasta llegar a un lugar conocido. Es 

como un jardín botánico con  infinidad de plantas gigantescas. Hay una 

brisa que no se sabe de dónde viene, pero que es como que nos 

armonizara e hiciera uno con todo. 

 A recibirnos están Jalied y otros hermanos de la base que nos 

saludan  con mucho cariño. Están felices de que estemos con ellos. Se 

siente mucha paz. 

 

CAPITEL PI PM 

 Nada. 

 

MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Ratifico la extrapolación. 

 

CUADRANDO CUENTAS PM 

 Nada. 

 

ELECTRÓN 

 Nada. 

 

 


