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 La mañana de hoy sábado la hemos dedicado a realizar una visita a 

Montevives, allí tras hacer el mantra de protección, llevamos a cabo una 

letanía con los nombres de cada uno de los presentes y un Taller del 

Fractal hacia el infinito acompañado por la música de un movimiento de la 

5ª sinfonía de Beethoven. Después del ejercicio hemos recibido el 

siguiente comunicado de Jalied. Por la tarde escribimos la síntesis de 

nuestra experiencia y el rescate adimensional de la misma.   

 

 

 

802. UNIFICAR POSICIONES 

 

Jalied  

 Hermanos, hermanas, colegas, buenos días, soy Jalied desde la base 

de Montevives.  

http://www.tseyor.com/
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 Para nosotros es como un nuevo día, una nueva aurora en el 

pensamiento humano de esta 3D, en el que también nos incluimos. Es 

cuestión de ir avanzando en esa línea de pensamiento que ha de 

conducirnos, sin duda alguna, a la unificación.  

 Aquello de la unión hace la fuerza es bien cierto, cuando se trata de 

unificar posiciones, concentrarse en un objetivo común, ir en pos de él y 

alcanzarlo como primera meta u objetivo de un infinito camino que nos ha 

de llevar, por supuesto, a ningún sitio. Aunque lo más hermoso, lo más 

emocionante y, por qué no, trascendente es el tiempo que dedicamos o 

invertimos en ello.  

 Afortunadamente podemos saborear ese camino, mientras 

desarrollamos nuestro propio arquetipo vivencial. Es apasionante 

comprobar cómo, en la medida en que vamos perfilando dicho proceso, 

brota en nosotros cada vez más fuerte esa llama de hermandad que viene 

a ser como el premio a dichos desvelos, dedicándonos precisamente 

también a la ayuda humanitaria.  

 A veces nos preguntamos qué sería de nosotros si nuestro 

pensamiento no estuviese puesto en el perfeccionamiento del mismo y en 

ayuda a los demás. No seríamos en realidad nada trascendente, seríamos 

pura rutina, nuestra vida sería un aburrimiento completo.  

 Afortunadamente, digo, podemos estudiarnos a fondo, mediante 

esa ayuda desinteresada que otros seres más elevados, nuestros 

maestros, nos inculcan de alguna manera. Cierto que no nos enseñan 

nada, únicamente a pensar por nosotros mismos, a despertar en nosotros 

la vocación, y esto verdaderamente no tiene precio.  

 No intentan, nuestros superiores, imbuirnos ningún conocimiento 

sino tan solo sugerirnos que en nosotros está todo el conocimiento y que 

podemos descubrirlo separándonos verdaderamente de la rutina, del ocio, 

de la pesadumbre. Y bien cierto es que podemos disfrutar en esta 

secuencia virtual, y también podemos apesadumbrarnos y abandonar.  

 Estas dos opciones están bajo la responsabilidad de nosotros 

mismos y de nadie más. Mas, cuando decidimos emprender ese camino 
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que nos lleva a la creatividad, es entonces cuando descubrimos que es 

verdaderamente nuestra vocación, y en ello estamos.  

 Y claro que es un aliciente pensar que estamos trabajando para 

todos vosotros, intentando hacerlo lo mejor posible, investigando en estos 

mundos sublimes que sobradamente conocéis y descubrir poco a poco 

nuevas posibilidades, que hacen al descubrirlas que nuestra ilusión se 

incremente y nos motive.  

 Como es el caso que sucede en esta base de Montevives, en la que 

ahora estáis y que habéis reconocido nuevamente. Vuestro pensamiento 

ha navegado por esas instalaciones, y obviamente también habéis recibido 

información que os va a servir para unificaros en vuestro propio 

pensamiento y embarcaros en una aventura común de forma consciente, 

abierta y emocionante, con lo cual habremos conseguido que vuestras 

personas se motiven.     

 Por nuestra parte, aquí en la base, como sabéis, estamos trabajando 

en múltiples facetas, preparando lo que se va a denominar herramientas y 

tecnología para hacer frente a los tiempos que corren, para vuestra ayuda 

y para en definitiva la ayuda a los demás, que podréis prestar 

indudablemente.  

 El tema de las semillas de alto rendimiento podríamos decir que 

ahora ya está concluido. Disponemos de alimento suficiente como para 

que podamos despreocuparnos de ese aspecto, y no dudéis, estas llegarán 

muy pronto, sin duda alguna.  

 Ahora, nuestros esfuerzos están en ultimar elementos tecnológicos, 

mecánicos también, para poderse utilizar en casos de emergencia. 

Elementos que se distribuirán por toda la geografía mundial y que seréis 

conocedores, y lo sois de hecho, inconscientemente, y que en la medida 

en que trabajéis la parte de interiorización iréis descubriendo, porque es 

tan solo descubrir el velo para ello.  

 Muy poca cosa más estoy autorizado a desvelar, el resto lo 

averiguaréis vosotros, si realmente os lo merecéis, si realmente os 

aplicáis, si no dejáis que sean los demás los que trabajen y vosotros 

quietos, a recoger el fruto.  



4 
 

 Es un trabajo individual, por supuesto, y cada uno pondrá en ello su 

capacidad, que no se requiere mucha capacidad para hacerlo, pero sí la 

voluntad de colaborar en lo que se pueda, poniendo cada uno su personal 

impronta. Lo veréis, lo saborearéis, lo disfrutaréis, lo propagaréis y 

reforzaréis la hermandad.  

 Todo ello está a vuestra disposición, y será de forma tan fácil y tan 

accesible como pueda serlo ahora mismo cualquier instrumento 

tecnológico de los que ahora disponéis, ¡pero tan fácil!, aunque aún en 

estos momentos, para vuestras mentes, pueda ser muy difícil entenderlo.  

 Una nueva generación de seres humanos se ha abierto, una nueva 

generación de elementos activos están despertando a un nuevo 

conocimiento y eso lo veréis en vuestras propias personas. Y lo 

propagaréis, porque para eso las fronteras están abiertas y muchos de 

nosotros en la base abiertos también para acompañaros en ese proceso. 

Porque obviamente también necesitamos compartir con vosotros este 

maravilloso trabajo de regeneración, y por vosotros, que habéis sido 

nuestro motivo principal de actuación.  

 Nada más, gracias por vuestra presencia, por habernos facilitado 

nuestra labor, que bien cierto es, cada día nos es más fácil, porque 

además ponéis a nuestra disposición vuestra capacidad in crescendo, 

vuestro amor e ilusión. De verdad, nos lo ponéis muy fácil.  

 Un saludo de todos mis compañeros y compañeras de la base y 

hasta una nueva ocasión, recordándoos también que de vosotros depende 

recuperéis información suministrada y experiencias de campo.  

 Amor, Jalied.  

 

Camello 

 Yo en el año 2013 estuve acá, en Montevives, y agradecerte por las 

curaciones que recibí, físicas, mentales y que fueron muy efectivas. Me di 

cuenta de la última curación cuando llegué a mi país. Pedí 

encarecidamente, durante el ejercicio que hicimos de extrapolación, por 

mi hija, Costa Dulce, y quería saber si también fue beneficiada con esa 

curación.  
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Jalied 

 Por supuesto que sí. Tened en cuenta que tenemos constancia de 

vuestras familias y necesidades y, siempre que nos es posible, pedimos 

ayuda al Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Castaño  

 Creo que esta vez, en la visita a la base estaba nuestra réplica más 

próxima y nos ha facilitado mucho la exploración de ella y toda la 

experiencia que hemos vivido. No sé si esa impresión es adecuada. 

Gracias.   

 

Jalied 

 Así es, rotundamente afirmativo.  

 

Castaño  

 También he visto que nos mostrabais diversos prototipos de 

pequeñas naves, para transporte, incluso casi individuales, como coches, 

pero volantes, ha sido bonito. ¿Es así, Jalied?  

 

Jalied 

 Pues sí.  

 

Camello 

 ¿Nos hemos encontrado contigo algunos de nosotros en estos días 

de convivencias?  

 

Jalied  

 No solo uno de estos días de convivencias, sino meses y años dentro 

mismo de esos días de convivencias.   
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Castaño  

 Y Jalied, ¿cómo ves el Muulasterio La Libélula, sus relaciones con la 

base, las acciones mutuas, los proyectos que hay del Muulasterio con la 

base, de la base con el Muulasterio? No sé qué nos puedes decir.  

 

Jalied 

 Puedo indicar que la puerta adimensional sigue abierta y el acceso a 

uno y otro lado es sumamente sencillo.  

 

Camello 

 ¿Nosotros accedemos a la base a través de esa puerta de forma 

atómica, a través de desatomización y nueva estructuración de átomos? 

 

Jalied 

 Cuando con vuestro pensamiento imagináis otro lugar, así mismo se 

produce el acceso por la puerta interdimensional. Son efectos cuánticos 

muy sutiles, pero verdaderamente efectivos, cuando el elemento reúne 

determinadas condiciones psicológicas y mentales, por supuesto 

vibracionales.  

 

Castaño  

 A ese respecto nos has hablado otras veces de la experimentación 

cuántica, y no sé, ahora tendremos más posibilidades de vivir experiencias 

cuánticas. ¿Es así? 

 

Jalied 

 Cuando observáis con la mirada cualquier lugar, incluso en el 

campo, en la montaña, en el río, en el mar, vuestro pensamiento está 

preparado para la teletransportación y allí os situáis inmediatamente, 

porque disponéis de dicha capacidad. Y ya ahora únicamente os queda ser 
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conscientes de ello, y para eso habéis abierto nuevas fronteras e 

inaugurado nuevos arquetipos para facilitaros este tipo de operaciones.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quería preguntarte sobre lo que yo viví la última vez que fui al 

Volcán de la Abducción (Lanzarote), pues de un punto salía algo que 

formaba pétalos y pétalos, y estaban compuestos por un alimento, la 

sustancia era un alimento, de un blanco dorado, y yo lo probaba y eso me 

producía un bienestar interior y una conexión, era como que todo mi 

cuerpo se conectaba con todo, algo así. Y me venía que era el alimento, yo 

preguntaba y decían este es el alimento. Y ahora has hablado de que la 

semilla de alto rendimiento ya está, y entonces quería preguntarte qué 

relación tiene esta visualización, esto que yo experimenté, con lo que tú 

dices de la semilla de alto rendimiento. Gracias.  

 

Jalied 

 Estamos esperando la debida reunificación por esa zona, por cuanto 

contiene los nutrientes necesarios para favorecer la siembra de dichas 

semillas y frutos. Sin embargo, no podemos esperar demasiado en el 

desarrollo de esta operación. Y si la unificación de criterios no se realiza 

como es debido, trabajando como habéis intuido que habéis de trabajar y 

lo demuestran estas jornadas aquí en el Muulasterio La Libélula, si dicho 

proceder no se replica, tendremos que abandonar el proyecto y redirigirlo 

a otras latitudes que puedan empezar a desarrollarlo debidamente.  

 También es cierto que confiamos aún en que el Muulasterio de 

Tegoyo, en Lanzarote, reúne las características necesarias para estudiar a 

fondo este proceso, y me estoy refiriendo a la necesaria técnica en 

biotecnología, por cierto, para tal fin. Mantenemos abierta aún dicha 

posibilidad, pero no depende de nosotros como miembros de la 

Confederación, supongo lo entenderéis. Así que vosotros veréis qué hacer.  

 

Castaño  
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 Entonces nos has sugerido que también en Tegoyo se cree un 

equipo de Los doce de Tegoyo, para llevar a cabo una nueva dinámica, en 

la misma línea que la hemos planteado para La Libélula. ¿Es así, hermano? 

Gracias.  

 

Jalied 

 No estaba en mi ánimo hablar de cantidad, pero sí de réplica.  

 

Siempre Hay  

 He seguido tus recomendaciones en cuanto a la conexión entre las 

diferentes terapias, que tú en varias ocasiones me has mostrado. Te 

agradezco infinitamente esa guía y ese apoyo. Ahora estoy lista para la 

siguiente etapa, una siguiente fase que es la visita a Tegoyo. Sé que me 

estás aclarando cuál es el trabajo a realizar. Y también en este largo 

caminar hacia el trabajo de la biotecnología. Ha sido un gusto saludarte 

tan directamente, volver a encontrar esos caminos, un abrazo.  

 

Jalied 

 Id a Tegoyo y llevad la buena nueva, y espero os escuchen 

atentamente.  

 

Camello 

 Hablaste de elementos necesarios, como la biotecnología, que se 

encuentran en Tegoyo y que de alguna manera es absolutamente 

necesario que ahí se apliquen. Y me gustaría que me especifiques cuáles 

son esos elementos biotecnológicos que se encuentran en Tegoyo.  

 

Jalied 

 Biólogos, biólogos, biólogos que se unan codo con codo y trabajen 

bajo los parámetros de la filosofía tseyoriana y del Púlsar Sanador de 

Tseyor, que no duden que están trabajando en equipo y no 



9 
 

individualmente. Y a partir de ahí se abrirán sus mentes para recibir 

información.  

 Aunque supongo también que todos sabréis lo que eso significa: 

haber sintetizado previamente el mensaje cósmico-crístico y amarlo.  

 

Camello 

 Te refieres a científicos que podrían estar en esa apertura de lo que 

hemos implementado ahora para que también formen parte de Tseyor, de 

este mensaje crístico. Y en relación a esto también te quería preguntar si 

ustedes están trabajando con algunos científicos ya que están haciendo 

ejercicios de teletransportación a las Islas Canarias.  

 

Jalied 

 Años hace que lo estamos practicando.  

 

Mahón Pm  

 Quería hacerte una pregunta con respecto a lo que has comentado 

en un principio, sobre que nos iban a llegar las semillas de alto 

rendimiento y una nueva tecnología que se está preparando, en caso de 

que nos haga falta. Mi pregunta es ¿todas esas cosas tan novedosas, como 

las semillas y la tecnología nos van a llegar a nosotros, al grupo Tseyor  

como tal, y como tal lo tenemos que acoger con los brazos abiertos para  

poderlo difundir y dar al mundo entero?  

 

Jalied 

 Así es, y por cierto no se os va a dar regalado.   

 

Camello 

 Estamos próximos a nuestro viaje, un grupo acá, a Lanzarote, a 

Tegoyo, y bueno por supuesto vamos a llevar esta impronta que hemos 
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recibido y nos vamos a aplicar. Y te pregunto ¿vamos a poder lograr esa 

unidad entre todos nosotros, con esa impronta de unidad? 

 

Jalied 

 Claro, así debéis partir hacia allá, con la esperanza de ese 

descubrimiento, y por supuesto pediremos todos implicación.  

 

Camello 

 ¿Hemos sido teletransportados o abducidos físicamente, 

atómicamente, en un instante?  

 

Jalied 

 Habéis efectuado un sencillo sistema de rotación, que vuestras 

mentes y cuerpos así lo permiten, y ahí está el resultado: peonzas girando 

en el cielo, dirigiéndose a su objetivo cual flechas disparadas por un 

auténtico monje guerrero en experimentación.  

 

ANEXOS 

 

EXTRAPOLACION EN MONTEVIVES 

CONVIVENCIAS DE LA LIBELULA.  1 de octubre de 2016 

 

CASTAÑO 

 Aparecen una serie de rostros muy claramente definidos de 

personas más bien mayores, casi todas  son mujeres, que están en el 

interior del círculo que  formamos  mientras entonamos la letanía.  

Parecen  complacidas. 

 Se abre una puerta  dorada en un muro de piedra  que invita a 

pasar. 
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 Aparezco al otro lado, en un espacio verde, luminoso, con colinas, 

árboles y vegetación, tiene caminos que  lo recorren. 

 Veo un grupo de  gente que nos esperan  entre ellas está mi replica, 

a la que me incorporo enseguida. Me lleva por  campos, huertas muy bien 

cuidadas, plantas desconocidas. 

 Entramos al interior, por medio  de una nave  de aspecto artístico. 

Allí estamos sentados  y nos  muestran  maquetas  de territorios, como 

una ciudad integrada en la naturaleza armónica.  

 Nos muestran, prototipos de naves de diversos tamaños. Una es 

metálica, brillante aplanada. Otros son módulos  pequeños para dos 

personas, las tripulamos, tienen una pequeña cúpula transparente. 

 Luego  subimos por  espacios aéreos, cada vez  más sutiles, en 

sucesivos niveles de sutileza. 

 Finalmente un módulo nos recoge y nos devuelve. Durante la 

experiencia el cuerpo se mueve girando levemente. Aquí acabó la 

experiencia pero podría haber continuado, nos despedimos de ese mundo 

paralelo. 

 Las percepciones han sido coloreadas, nítidas, amplias, luminosas. 

 

PUENTE 

 De  pie y espaldas  a Montevives noto que me giro una  y otra vez 

hacia mi lado derecho, como si mi cuerpo quisiera girar sobre mí mismo, 

nunca  antes me había sucedido. 

 Vuelvo a ver el ojo de  la vez anterior  y se transforma  en réplica 

mía al completo pidiéndole que no se vaya de mi lado y juntos  

penetramos en  la base.  

 La 5ª sinfonía es muy adecuada  para acompañar al ejercicio. 

 

LICEO 

 Nada más acabar la letanía comencé a ver cómo subíamos uno al 

lado del otro como espirales blancas. En este momento Puente nos dice 
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que hagamos el taller del Fractal y dejé esa subida aun sabiendo que había 

llegado a la base. Inicié el taller… pero al poner la música de Beethoven 

seguí a la música y en su momento me llevó mi réplica con la que me uní. 

 Luego me vi en una sala con una mesa grande rectangular, donde 

estábamos recibiendo información sobre el proyecto sobre el futuro 

próximo. Y estábamos organizando actividades. Luego nos enseñaron las 

semillas de alto rendimiento, pero solo recuerdo dos frutos del tamaño de 

un kiwi, una verde claro con estrías y otro amarillo… No sabía decir si eran 

las semillas porque parecían frutos. 

 

DADORA DE PAZ PM 

 Nada. 

 

PAPA 

 No consigo visualizar la cruceta para el taller del Fractal hacia el 

Infinito. 

 Me veo ascender hacia el cielo, miro hacia abajo y me veo. 

 Visualizo una puerta semicircular de entrada. Veo pequeñas naves. 

 En el intento de hacer el Fractal hacia el Infinito, visualizo distintos 

colores y me veo a mí misma.  

 Colores, fogonazo y una…. estructuras que no puedo definir. 

 La sensación fue de un gran reencuentro, una gran emoción. 

 

CORAZÓN 

 Movimiento, bamboleos. 

 

SIEMPRE HAY 

 Sentí  inmediatamente que fui trasladada en una nave de 

Montevives a un mundo rojo, de paisajes extravagantes y maravillosos, de 

clima cálido. 
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EN EL OJAL LA PM 

 Sentí  como empezaba a girar mi cuerpo hacia la izquierda y cómo 

mi cuerpo subía hacia arriba por un tubo de energía dorada y al llegar a 

una sala comenzaron a activar en mi cabeza, moviendo y sanando 

estructuras de mi cerebro, especialmente mi lado derecho, sintiendo 

incluso movimientos en mi cerebro. 

 

PIGMALIÓN 

 Una carretera asfaltada con desniveles enfrente de mí, 

completamente recta hacia el horizonte. 

 

PILAR 

 Ante mí una especie de torbellino negro que giraba denso y yo le 

ayudaba con los brazos a girar .En el centro, después cambió de colores 

brillantes y de ahí partía una especie de tubo, túnel, o cordón que giraba 

también muy rápido. Parecía no tener fin. 

 Después aparecí en un lugar con mucha luz y vidrio. Los seres de ahí 

largos y muy nativos.  

 Después mucha arena de color oro me cubría y se esparcía por el 

aire aquí en la 3d. 

 

RAMONA 

 Inició con un círculo negro y del centro sale una luz blanca o un rayo 

blanco. Seguido muchos colores, todos muy suaves. Seguido un túnel 

anaranjado dorado. Al momento un ojo grande, muchos ojos diferentes, 

redondos, triangulares. Un pequeño ser con grandes ojos ovalados. 

Seguimos  con, ojos grandes, dorados, cuatro diferentes. 

 En un espacio de segundos una máscara de oro que no sé 

identificar. Es un gran viaje y veo la Tierra desde arriba. 
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 Lo mismo, una máscara de oro. Salida y vuelvo a ver la Tierra desde 

arriba. Al final veo dos naves esféricas de oro que salen de las nubes. 

 En los viajes vi tres animales:  un ave, un pájaro de oro, un león de 

oro, un dragón de oro 

 

ESCAMPADA LIBRE LA PM 

 Una vez comenzado a caminar por la línea, y a mí me vino el ojo o 

agujero negro. Me meto dentro, y aparezco en un espacio de luz blanca, 

dorada. Sigo caminando bastante rato  y no percibo nada. Luego viene la 

libélula. Me subo a la libélula. Y ahora sí comienzo a ver paisajes, objetos a 

gran velocidad. Aparezco en el espacio, soy una estrella más y comienzo a 

moverme en el espacio. Estoy ahí un buen rato.  

 Vuelvo a entrar en la línea y vuelvo a entrar otra vez en el espacio y 

vuelvo a ser una estrella o punto diminuto, no estoy segura. 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 He sentido mucha paz y tranquilidad en mi ser interior 

 

UN LEVE SUSPIRO LA PM 

 No pude experimentar “algo especial”. Estando en Montevives en 

un momento vi  dos ojos (como Alux-Pen) 

 

AMANDO LA PM  

 De Montevives, hice un recorrido por varias salas. En una había una 

especie de jacuzzi con agua caliente que vaporizaba de color verde menta. 

Otra de color rosa. Entraba a la tina de agua color verde. Ahí me sentía 

muy bien, tranquila y relajada, pero estaba consciente de la doble 

dimensión que estaba experimentando.  

 Sentía en mis pies cansados, y el sol en la espalda. Al mismo tiempo 

sentía el ambiente tan agradable del jacuzzi. Y me autoobservaba 
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recordado el principal objetivo: reunirme con mi réplica más cercana. Así 

estuve… en la intermitencia. 

 

CAMELLO 

 El ojo recurrente se abre y se cierra. Me mira y se detiene. Me mira, 

se abre un círculo o esfera por donde no puedo ver nada. Solo tiene 

fluctuaciones y movimiento dentro de él. 

 Me siento descompuesta , mareada. Igual que vino se desapareció 

 

SALA 

 En una estancia grande llena de colores pude ver con claridad una 

boca, seguidamente un ojo grande. Y de nuevo la estancia se llenó de 

colores durante un buen rato. Nada más. 

 Después más tarde, una puerta grande y muy blanca. Intenté pasar, 

atravesarla, y no podía. Se cerraba a cada intento. Así que me di por 

vencida y ya no insistí más. 

 

MAHON PM  

 No vio nada dentro de la base pero sintió que la acogía  con mucho 

amor 
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RESCATE ADIMENSIONAL POSTERIOR DE MONTEVIVES 

A partir de las 17:00 

 

CASTAÑO 

 Veo una serie de personas, una a una, hablando. Entiendo que son 

los que nos han expuesto en la base sus trabajos y aparatos. Algunos 

llevan un traje blanco. Son personas de aspecto normal. No recuerdo lo 

que dicen, pero entiendo que son científicos y técnicos de la base.  

 En un momento nos muestran aparatos domésticos y su uso. Nos lo 

van enseñando uno a uno. Después nos muestran ropa confeccionadas de 

aspecto sobrio, sencillo y confortable. 

 

PUENTE 

 No he visto nada en el rescate. 

 

LICEO 

 He visto y he entendido cómo con ese movimiento de rotación 

podemos subir o bajar hacia arriba y hacia el interior de la Tierra.  

 En la mesa hacíamos planes de rescate y ayuda humanitaria, para 

los tiempos difíciles. 

 Al final he visto una cara con melena morena durante unos 

segundos. 

 

DADORA DE PAZ PM 

 Nada. 

 

PAPA 
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 Puedo definir algunas de las estructuras que había visto en la 

extrapolación, son  estructura metálica la veo con claridad, pero no sé 

definir claramente qué es. Sí, una nave vista desde arriba o una escotilla  

Después empiezo a ver  secuencias de mi vida  y mientras pasaban las 

imágenes de mi vida una trás otra muy rápidamente veo la imagen de 

Aumnor a la izquierda.  

 

CORAZÓN 

 Mucha alegría, regocijo en el recibimiento, en el interior y exterior 

de la base de Montevives. 

 Algo ha pasado en mis piernas, que no logro identificar. Un trabajo. 

 

SIEMPRE HAY 

 Se me mostró el trabajo a realizar como rutina en ese lugar, en ese 

planeta rojo. La organización de cada actividad y mi participación en parte 

de las actividades que he de realizar. 

 Esa replica está trabajando en ese planeta 

 

EN EL OJAL LA PM 

 Lo mismo (que la extrapolación en la base). 

 

PIGMALIÓN 

 Algo sin forma clara se acerca girando velozmente por el cielo, 

choca con una especie de cristal que nos rodea y crea una grieta. 

 

PILAR 

 Nada 
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RAMONA 

 Nada 

 

ESCAMPADA LIBRE LA PM 

 Nada 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 Nada. 

 

UN LEVE SUSPIRO LA PM 

 He sentido una “energía” que se movía dentro de mí, muy 

agradable. 

 

AMANDO LA PM 

 Volví a vivir la experiencia  y pude ver las tinas o jacuzzi estaban en 

diferentes niveles.  

 

CAMELLO 

 El ojo recurrente se aparece en mi pantalla mental, un poco 

somnoliento.  

 

SALA 

 Ver, no he visto nada. 
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 He sentido todo el cuerpo como vibraba hasta el punto que me dio 

la sensación que me levantaba del suelo, todo el rato que duró la 

meditación. 

 

MAHÓN PM 

 La nave se posa sobre nuestras cabezas, y somos abducidos a la 

nave. Somos llevados hacia lo alto o la montaña e introducidos por ella 

hacia abajo. 

 Una vez dentro de Montevives, paso a una habitación, sola, llena de 

energía.  El resto del grupo no lo veo.  En esa habitación, hermanos de la 

base me recuerdan lo que nos dijeron en la anterior visita, la sensación en 

la habitación es llena de amor. 

 Al terminar la experiencia, me dicen que llevo un gran paquete 

informativo, y que lo iré descubriendo poco a poco. Regreso a la 3d. 

 

 

Correo de Castaño 

7/10/2016 

Queridos hermanos y hermanas:  
 
Con mucho gusto me complazco en compartir lo que me ha llegado sobre 
el trabajo de biotecnología, necesario para obtener plantas de semillas de 
alto rendimiento.  
 
De esta forma podemos tener una primera impresión de ese trabajo de 
investigación en biotecnología que tantas veces nos han propuesto los 
hermanos y que no alcanzamos a vislumbrar.  
 
Va en el archivo adjunto.  
 
Con amor, Castaño . 
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Archivo adjunto de Castaño 
 

EL TRABAJO BIOTECNOLÓGICO NECESARIO PARA PRODUCIR 

LA PLANTA DE LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 En síntesis consistiría en clonar la planta de las semillas de alto 

rendimiento sobre la base celular de una semilla reproductora de aloe 

vera.  

 Sabemos que los hermanos mayores han desarrollado ya las 

semillas de alto rendimiento, con un rendimiento del cien por cien. 

 Esto se ha hecho en un nivel vibratorio superior al nuestro, donde 

han prosperado plenamente.  

 Pero si nos dieran una semilla de alto rendimiento para plantarla en 

nuestro actual nivel vibratorio el éxito no sería completo, porque los 

niveles energéticos no son equivalentes.  

 Por tanto, se trata de crear un clon de la semilla de alto rendimiento 

sobre una base celular compatible, como nos han dicho son las células del 

aloe vera, y que la planta genuina de las semillas de alto rendimiento se 

pueda adaptar a nuestro medio.  

 Para ello sería necesario plantar varias generaciones de aloe vera, 

regadas con agua energetizada y en un suelo óptimo, como es el de 

Lanzarote, donde se fuera mejorando la vibración de esta base celular.  

 En un momento dado, se extraerían de una célula de este aloe vera 

mejorado sus cromosomas y se pondrían en su lugar los cromosomas de 

una semilla de alto rendimiento y se comprobaría si esta clonación ha 

tenido éxito y si no repetir el experimento hasta que lo tenga.  

 La semilla de alto rendimiento nos la tendrían que proporcionar los 

hermanos mayores o ellos mismos hacer el vaciado de cromosomas y la 

implantación de los nuevos, con lo cual el trabajo sería mucho más 

sencillo. 
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 De esta manera habríamos hecho una adaptación de las semillas de 

alto rendimiento genuinas a nuestro actual nivel vibratorio y crearíamos 

semillas de alto rendimiento viables, que se irían mejorando y 

perfeccionado en sucesivas generaciones, y adaptando a su vez al 

cambiante nivel energético de este plano vibratorio. Hasta obtener un 

resultado óptimo.  

 Este trabajo lo tienen que hacer biólogos expertos en genética 

vegetal y con los debidos aparatos para ello, experimentado en un huerto 

sobre plantas de aloe vera.  

 Si el vaciado cromosómico y la implementación de los nuevos 

cromosomas lo hacen los hermanos mayores, entonces el trabajo es 

bastante sencillo y fácil de realizar.  

 

Correo de Orden La Pm 

7/10/2016 

Muy interesante Castaño, gracias! 

No estoy seguro si es biólogo pero nuestro hermano Acierta Bien La Pm de 
Colombia ha hecho varios trabajos con aloe vera en esas tierras teniendo 
buenos resultados. Creo que él serviría de gran aporte para el proyecto en 
Lanzarote. 

 

Correo de Benéfica Amor La Pm 

7/10/2016 

Gracias Castaño por tu aporte. Veo más factible que el trabajo de 
implantación de cromosomas se haga desde la adimensionalidad como lo 
hacen cuando hay energetizaciones y nuestros biotecnólogos se 
encarguen de la preparación y mejoramiento genético de las plantas hasta 
que sean optimas para hacer dicha energetización e implantación por 
parte de los HM y darle seguimiento genético al proceso aquí en la 3 D,  
pero la palabra final la tienen nuestros HM. Lo importante es que 
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comprendamos el procedimiento. Y cale en nuestras mentes. 
Benéfica amor pm. 

 

Correo de Plenitud y Raudo Pm 

7/10/2016 

Castaño. Orden la pm, Benéfica amor pm, gracias infinitas por compartir. 
 
Estos son los inicios de los nuevos arquetipos que comienzan a dar sus 
amorosos frutos, frutos largamente anhelados. 
 
Raudo pm y Plenitud se unen plenamente a este incipiente proyecto, 
anhelando de corazón y confiando en que estos primeros pasos sobre la 
semilla de alto rendimiento desde el Aloe Vera nos lleven por el camino 
que nos hemos trazado desde la adimensionalidad y a partir de allí 
sembrar dicha semilla en todo el planeta para el abasto de todos. 
 
En confianza, unidad y hermandad, y sin esperar nada 
Plenitud y Raudo pm 

 

 

 

 

 

 

 


