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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Base de Montevives     

Núm. 888,  28 de septiembre 2017 

 Hoy jueves, hemos realizado una visita al pie de la base de 

Montevives, donde realizamos una extrapolación. Al final de la misma 

Jalied nos ha dado el presente comunicado. Por la tarde hemos realizado 

la anotación de los recuerdos de la experiencia y el rescate adimensional 

de la misma.  

 Por la noche, después de la cena, hemos realizado una mesa 

redonda para esbozar las conclusiones que vamos obteniendo del 

Congreso, tarea que culminaremos durante la jornada del sábado 30 de 

septiembre.  

 En el anexo de este comunicado se puede consultar los resultados 

de la extrapolación y del rescate adimensional de la visita a Montevives.  

 

888. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO SE ENTREGARÁN EN EL 

MOMENTO EN QUE LAS NECESITÉIS 

Jalied  

 Queridos amigos, hermanos, vuestro humilde servidor, Jalied.  

 Aquí en Montevives, al pie del cañón, como se dice. Aunque no 

penséis, también nos tomamos nuestros días de descanso, también 
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viajamos, también aprovechamos la buena cocina, no tanto como Olión, 

pero vamos siguiendo el paso, por detrás, por supuesto.  

 Sí, efectivamente, viajamos y para nosotros no es obstáculo ninguno 

la distancia, ni tampoco los medios de transporte que utilizamos, todos 

gratuitos, no pagamos tasas ni impuestos, porque verdaderamente no 

hace falta.  

 Aunque comprendemos que aquí, en esta 3D, tenga que 

contribuirse, y así habéis de comprenderlo también vosotros, se ha de 

contribuir en todo lo que haga falta. Incluso respetar el orden establecido, 

como signo de humildad, de paciencia, de tolerancia, de respeto.  

 Y poco a poco ir ayudando a que la comprensión entre en todos los 

corazones, en todas las mentes. Y llegue un momento en que todos 

seamos iguales, todos podamos compartir todo.  

 Porque en realidad, comprended, el universo entero está a nuestra 

disposición, no pueden agotarse los recursos, ¿cómo va a ser esto posible? 

Si disponemos de una mente que es capaz de solucionar, solventar, 

corregir todas las desviaciones y crear riqueza, espiritual, por supuesto.  

 ¿Cómo va a ser posible que se agoten los recursos? Si en el fondo de 

nuestros corazones establecemos la magia, y una magia de verdad crea 

donde no hay, porque precisamente hay. Y esta es la paradoja.  

 Está todo aquí y ahora, está todo en un santiamén, porque la 

energía que nos rodea es atómica o son átomos a nuestra disposición para 

crear lo que necesitemos, para multiplicar todos nuestros víveres, 

capacidades, bienes y, por qué no, vehículos de transporte.  

 Sí, efectivamente, esto es lo que tenemos aquí, a nuestra 

disposición. Y aunque en mi nivel no sea posible aún llegar a materializar y 

plasmar todo lo que os indico, para eso están nuestros hermanos 

mayores, para ayudarnos a alcanzarlo.  

 Nada nos falta, y por ello podemos viajar hacia los confines del 

universo. También disfrutar de esas melodías, de esa música que nos 

transporta, de esos grandes maestros que han ofrecido su vida para 

poderlo disfrutar nosotros aquí y ahora, y eternamente.  
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 Estamos siguiendo un orden y un plan establecido, de antemano, y 

seguramente muchos de nuestros científicos, hermanos, que están 

trabajando aquí, en esta base, en muy poco tiempo la abandonarán para 

dirigirse a otros lugares, donde también haga falta su presencia.  

 Mas aquí quedaremos muchos, y es bien notorio que también habrá 

de nutrirse de nuevos elementos, porque de trabajo hay, de interconexión 

interdimensional, de elementos dispuestos a favorecerla van a 

necesitarse. Y de la misma forma que muchos de nosotros formamos 

parte de esta base, habrá de nutrirse de nuevos elementos para seguir en 

ese orden establecido, en ese proceso.  

 Y la Confederación va a ofrecer a todos vosotros la posibilidad de 

trabajar en ese aspecto, no importa edad, cuando ya estáis o estamos en 

este proceso de regeneración, cuando vuestra comprensión os abre los 

ojos a una nueva perspectiva.  

 Claro, en este proceso vais a tener que estar dispuestos a dar la 

mano al que viene detrás. Por eso no nos preocupa, en absoluto, que 

muchos abandonen esta base, porque eso será señal de que habrán de 

cubrirse esos lugares vacantes, con nueva savia.  

 Nueva savia, al igual que vosotros aquí, en vuestro Consejo de los 

doce, aplicáis sabiamente. Y así, indefinidamente, habréis aprendido lo 

que es el proceso y lo aplicaréis en vosotros mismos, y con ello habréis 

cumplido vuestro objetivo.  

 La semilla de alto rendimiento está aquí, a vuestra disposición, la 

alcanzaréis en el momento en que la necesitéis, la tendréis a vuestro 

abasto y la aprovecharéis. Porque son nutrientes, que vais a necesitar, sin 

ellos no sería posible continuar con la labor, que ya conocéis y que no 

hace falta que mi humilde persona haga mención de ello. La conocéis en 

muchos niveles de consciencia y, repito, dispondréis de la misma en el 

momento adecuado.  

 Y nada más, gracias por vuestra visita, nos habéis llenado de gozo, 

de ilusión, y como siempre aquí seguimos a vuestra disposición.  

 Un saludo de los miembros de la base y un abrazo tseyoriano, junto 

con mi bendición.  
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 Amor, Jalied.  

 

Te Confío La Pm  

 Quiero preguntarte por el 6, fue muy sincrónico, desde que salimos 

de La Libélula salimos 6 hermanos, estando aquí pude observar un patrón 

molecular cristalino, hexagonal, una semilla, con 6 picos, y la pregunta es 

si nos puedes dar alguna referencia sobre el 6.  

 

Jalied 

 666, esta es la referencia que os puedo dar y a la que habréis de 

prestar suma atención, a partir de ahora. El número de la bestia, el 

número que se está marcando en vuestra frente. Trabajad en ello y sobre 

ello, prestad atención. Es sumamente importante.  

 

Castaño  

 Sabemos que la base de Montevives está en Granada, no será por 

casualidad, porque nada ocurre por casualidad. Granada es un centro 

científico y de investigación medianamente importante, como sabéis. Aquí 

hay astrónomos que están buscando planetas habitados, en las estrellas 

próximas, por ejemplo. Otros que están investigando el genoma, o 

alimentos de nueva generación, etc.  

 ¿Cuándo podríamos establecer una relación más abierta entre el 

grupo Tseyor y el público de Granada y también los científicos, que 

también vienen de todos los países a Granada a realizar simposios, 

convenciones, etc? Eso tal vez sea algo que tengamos que trabajar, alguna 

vez. Gracias.  

 

Jalied 

  Ellos vendrán a vosotros, y no al revés.  

 

Corazón  
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 Has dado una respuesta como que tenemos que estar muy atentos 

al 666, a la profecía, a ese ser de la bestia. ¿Será por eso que ahora, 

cuando estábamos en Montevives –de paso gracias por el banquete con 

que nos habéis obsequiado-, me ha llamado mucho la atención, 

estábamos por ahí arriba viendo cómo el grupo, libremente, hemos 

escogido un lugar para encontrarnos nosotros mismos y extrapolarnos con 

la 5ª sinfonía, y había 4 GTI firmes, oteando el horizonte, y los he visto? 

Eran Claro Apresúrate, Ayala, Papa y Nija. ¿Sin duda nos estaban 

ayudando y protegiendo, hermano?  

 

Jalied 

 Pues sí, así es. En esos momentos es cuando más expuestos estáis, 

por cuanto más luz irradiáis. Y ya sabéis, los mosquitos van a la luz.  

 

Siempre Hay  

 Un saludo, amado hermano Jalied. Infinitas gracias, todo tu apoyo, 

tu guía y tus recomendaciones, en todas las áreas de sanación. 

 Infinitas gracias por todos esos códigos, aquí presentes, sobre las 

semillas de alto rendimiento, tenemos información, las tenemos ya 

disponibles.  

 No quiero una dirección, sino simplemente una recomendación, una 

sugerencia para empezar a utilizar todos esos códigos que nos han 

entregado. Gracias, amado hermano.  

 

Jalied 

 Ya en este punto indicaros, poned dos y nosotros pondremos 

doscientos. Poneros en marcha y os seguiremos.  

 

Castaño 

 Sobre las semillas ya se ha creado el equipo SAR, del cual hay aquí 

algunos representantes, y van a empezar a trabajar en Tegoyo con el aloe 
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vera, con sus semillas, para germinarlas, sabiendo que ahí está el punto 

interesante. ¿Está bien empezar a trabajar ya con la planta y su cultivo?  

 

Jalied 

 No voy a indicaros el camino ni como caminar. Trabajad, iniciaros en 

la búsqueda y cuando menos os lo penséis saltará la liebre, que no la 

tortuga sin pelo.  

 

Al Norte La Pm  

 Agradecerles la cirugía mayor que se ha hecho en toda la parte 

derecha de mi cuerpo.  

 

Jalied 

 Sí, para cuando volváis tened presente que habréis de despertar y 

procurarlo con todo el corazón. No estáis aquí por casualidad, y con 

vosotros la Confederación ha empleado los últimos cartuchos.  

 

Castaño  

 Bueno, en la extrapolación que he hecho he estado navegando por 

los mundos sutiles  por el arca, el arcano, a lo mejor también el arca, el 

arcano tiene que ver con Montevives, esa es la pregunta.  

 

Jalied 

 Todo está aquí, y coincide en vuestro coxis, removiéndose, 

agitándose.  

 

Papa 

 Te iba a preguntar porque en las semanas en que iba a venir aquí 

tuve un sueño en el que se me presentaba un tipo de energía, y lo que se 

me decía era “es una nueva medida”. Y me preguntaba, una medida de 
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qué, de peso, de densidad... Es nuevo, es una medida de algo. Es como 

una especie de cilindro energético, no sé lo que es. Cuando vuelvo a 

preguntar si era una medida, lo que recibí es un agujero negro. Y que 

estaba dentro de nosotros y que los hermanos mayores lo estaban 

activando para viajar en el tiempo. ¿Me lo estoy inventando mucho?  

 

Jalied 

 No estoy autorizado a comentar dicho aspecto, no me corresponde 

por mi vibración aún.  

 

   ANEXO 

 

EXTRAPOLACIONES Y RESCATES  DE LA VISITA A LA BASE DE 
MONTEVIVES.  

GRANADA, 28 DE SEPTIEMBRE 2017 

 

Al Norte La Pm 

Extrapolación 

 Pasé por un túnel blanco en el que vi el rostro de Rasbek.  

 Llegué a un pasillo en el que me recogieron.  

 En el recorrido observé a un hombre vestido elegantemente, con un 

traje. Estaba sentado detrás de un escritorio que se veía antiguo. Era 

como una oficina de cristal. 

 Posteriormente me vi en un quirófano. Me empezaron a rodear y 

me hicieron una cirugía mayor, así lo señalaron. Me operaron todo el lado 

derecho, desde el cráneo, cerebro, hasta el pie. En este último tardaron 

más que en cualquier otro lado.  

 El quirófano tenía mucha luz y había muchos aparatos. 

 

Rescate 
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 Antes de llegar al túnel me quedé en el aire, dentro de mi testo y vi 

a Rasbek, junto con Capricho Sublime La Pm.  

 Después volvimos cada quién a diferentes lugares y fue entonces 

cuando me dirigí al túnel.  

 En la cirugía me cambiaron todo el brazo derecho y me colocaron 

también otra parte de la pierna derecha, de la rodilla  hasta abajo.  

 

Amando La Pm 

Extrapolación 

 Entré en una especie de túnel y lo fui recorriendo, disfrutando del 

mismo.  

 Estaba muy iluminado, con una luz amarilla, naranja y dorada. Había 

curvas y rectas.  

 Crucé una puerta o cortina verde claro y entré en una sala de 

operaciones… Es todo lo que recuerdo.  

 

Rescate 

 Era una sala redonda, como anfiteatro, con sillas y sillones en 

semicírculo y con escalera. 

 Al centro y abajo estaban trabajando en silencio los médicos 

sanadores.  

 

Ayala  

Extrapolación 

 Contacté con Jalied, después de ello y de forma intuitiva, me orienté 

hacia el norte.  

 En esa posición permanecí un buen rato. Sentía que tenía que 

hacerlo, era como una necesidad… 
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Rescate 

Nada.  

 

Benéfica Amor Pm 

Extrapolación 

 Solo por un instante vi un túnel, como si fuera la entrada de la base. 

Estaba Jalied con otros miembros de la base recibiéndonos y vi muy 

claramente que delante iba Esfera Musical Pm al que pude distinguir 

claramente.  

 

Rescate 

 Nos recibieron y nos llevan a dar un tour por la base, pero antes nos 

equilibran en unas capsulas de luz blanca.  

 Luego nos muestran en otra escena, donde tienen las semillas de 

alto rendimiento.  

 Por último nos abrazamos y nos despedimos. 

 

Canal Radial Pm 

Extrapolación 

 Una vez en la base de Montevives procuré hacer la extrapolación, 

pero no lo conseguía, estaba bastante dispersa. Conseguí relajarme y 

pensé: 

 —Si no puedo extrapolarme, voy a ver lo que otras veces he visto.  

 En ese momento me vi en el ascensor, bajando hacia ese hermoso 

jardín o huerto —que de todo hay—, con inmensas planta y flores de 

colores inusuales en nuestra 3D. 

 Paseé por los jardines donde tantas veces me veo haciendo los 

ejercicios de interiorización con el Cristo Cósmico o Jesús, al lado del cual y 

a su derecha, está siempre sentada una hermosa mujer. 
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Capitel Pi Pm 

Extrapolación 

 No he visto nada en Montevives.  

 

Rescate 

 Nada.  

 

 

Capricho Sublime La Pm  

Extrapolación 

 En el trayecto de autobús me sentía tranquila, muy alegre. El clima 

era perfecto. Se coordinaba todo según llegábamos a Montevives.  

 Según caminaban todos juntos, sentía que éramos uno. Sentía 

mucha protección.  

 Ya en el círculo y cogidos de las manos, todo fluía. La unidad se 

notaba en el ambiente y cuando se hizo la letanía y el mantra de 

protección, y sentía la hermandad, que estábamos unidos.  

 Ya en silencio, en círculo se forma un aro, una cadena de sanación, 

de luz, de energía, de paz.  

 

Rescate 

 Entré en un estado de extrapolación y me introduzco rápidamente 

en el túnel.  

 Luego me introducía, según entraba en el túnel, eran unas luces 

(más bien doradas) y se abría un cielo.  

 De esta especie de cielo, un mundo con paisajes, así 

sucesivamente… Seguía la luz y seguía otro cielo. Diferente estado de 

vibración.  
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 Luego me vi en Montevives por un pasillo largo con una luz 

sanadora.  Había cabinas alrededor con personas que nos esperaban para 

sanarnos.  

 

Castaño 

Extrapolación 

 Vi unos rostros cercanos, sonrientes. Mucha gente, parte de esa 

gente éramos nosotros mismos y otras réplicas de otros tiempos y lugares. 

Miraban con simpatía, con agrado, con dulzura, nos lanzaban besos.   

 La escena se fue elevando a planos más sublimes donde todo era 

dorado y un cielo poblado de criaturas angelicales, todo flotaba, estaba en 

el aire,  sobre una cúpula de un templo o de templos que se replicaban sin 

fin. 

 Todo flotaba, era un mundo muy feliz y muy bello podía 

contemplarlo y fluir con él, ante mí al tiempo que se transformaba   

continuamente. 

 

Rescate  

 Al cantar la letanía y responder Aummm, ese sonido resonaba con 

un eco de muchas voces, como si estuviese acompañado por un gran 

órgano de una catedral.  

 Veo  que íbamos por el interior de la base en grupo, recorriéndola, 

vi un edificio blanco de no mucha altura en cuanto a pisos, íbamos todos 

en grupo, pero teníamos otra apariencia.  

 Luego vi una zona donde estaban las semillas de alto rendimiento.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

Extrapolación 

 Hoy no vi nada, nada percibí y nada sentí. 
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Rescate 

 Continúo sin tener nada que aportar.  

 

Corazón 

Extrapolación 

 En Montevives, nuestros HH.MM de la base nos agasajaron con un 

 espléndido banquete que degustamos y disfrutamos con ellos.  

Fuera de la base nos dispusimos a escuchar la 5ª Sinfonía de Beethoven y 

nos fuimos acomodando en el terreno. 

 En cierto momento, sin dejar de estar allí, también desde otra 

perspectiva más alta, vi como los hermanos que allí estábamos 

aposentados, estábamos protegidos por cuatro (4) GTI: Nija, Papa, Claro 

Apresúrate La Pm y Ayala, quienes desde su posición y en una actitud 

vigilante y alerta, cumplían su misión. 

  

Rescate 

 Vi al comienzo el mar y una escalera dorada que subía hacia el 

infinito.  

 También me vi viviendo en un pueblo sencillo, con vestidos largos y 

en plena naturaleza, junto a un río.  

 

Cuadrando Cuentas Pm 

Extrapolación 

 Me vi como un niño pequeño, o desde la perspectiva de un niño 

pequeño que yo era, andando de la mano de un hermano (podría ser 

Jalied), y que me llevaba andando dentro de la montaña.  

 Me paré en una sala central con una cúpula altísima, donde se 

reflejaba por dentro el cielo.  

 

Rescate 
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 He visto el sello de Tseyor y luego un ojo derecho parpadeando.  

 Cuando se abría se veía el sello, y luego se cerraba lentamente tres 

veces o más, no estoy seguro del número.  

 

Dadora de Paz Pm 

Extrapolación 

 No vi nada. Me tiré y me sentí muy tranquila. 

 

Rescate.  

 Nada.  

 

En el Ojal La Pm  

Extrapolación 

 Siento como una gran luz nos envuelve a todos, nos eleva a todos 

hacia un gran prado verde. Allí, como estando ya ubicados en Montevives 

nos comienzan a sanar, rodeándonos… 

 A unos nos estaban cosiendo con un hilo dorado y pregunto con ese 

hielo dorado es de plasma caliente.  

 La sensación al vernos a todos era como si hubiéramos pasado 

alguna situación en la que se curaban nuestras heridas no solo físicas, sino 

también etéricas.  

 Vi algunos hermanos sobre camillas y a los HH.MM sanándoles.  

 De repente veo sobre nosotros una gran pirámide de luz blanca, por 

la cual nos elevamos todos y llegamos a una gran sala en la que cada vez 

que miraba a un lado y otro aparecían más  y más hermanos…, 

muchísimos hermanos, como si solo con nuestra mirada iluminar a más y 

más hermanos.  

 

Rescate 
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 Además,… me vi con Buen Pie La Pm, dentro de una gran burbuja 

luminosa y al preguntar a los HHMM, me dijeron que estábamos en un 

periodo de gestación.  

 

En su Busca La Pm 

Extrapolación 

 Saludo a los HH MM  en la entrada de la base de Montevives.  

 Estábamos en una mesa de cristal ovalada, muy grande, 

compartiendo experiencias y además un brindis. 

 Luego nos enseñaron las semillas de alto rendimiento, además de 

una plantación. 

 Por otra parte nos llevaron a la base de Mazatlán, a la base 

submarina de Canarias y al planeta Agguniom. En estos lugares nos 

saludaron con gran entusiasmo y algarabía. 

 Me enseñaron una película de las catástrofes que van a venir en 

próximos años, como terremotos, tsunamis, volcanes en acción y demás... 

 

Rescate 

 La  película de los acontecimientos que vendrán, la vimos en un cine 

que era la conexión de Seiph. 

 Estuvimos en la sala de sanación, nos estaban tomando las 

constantes, etc… 

 En una sala había un atril con un libro de color r marrón que decía: 

“Semillas de alto rendimiento. UTG. Universidad Tseyor de Granada” 

  

Escampada Libre La Pm  

Extrapolación 

 Después de estar caminando por un túnel con muy poca luz, al 

fondo o final se ve luz. Llegamos a un lugar bajo tierra y desfilamos uno a 

uno para subir por una escalera de caracol, pero que termina siendo una 
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especie de ascensor individual que sube de forma en espiral hacia arriba a 

una sala donde nos sentamos.  

 Ahí nos explican algo sobre las semillas de alto rendimiento.  

 Después no sé por qué, como que me quedo atenta a todas las 

formas de como el medio nos entretiene para que no podamos 

extrapolarnos; las moscas, por ejemplo, y como que estoy pendiente de 

mi capacidad para no engancharme con eso y trato de no enjuiciar lo que 

estoy viviendo y notar mi capacidad de no estar pendiente del medio.  

 

Rescate 

 Estoy en un lugar, no sé dónde. A mi derecha observo una entrada a 

una especie de patio interior muy grande, como de una universidad o algo 

parecido, pero entro y está vacío.  

 Me vuelvo al mismo lugar y observo que estoy en una gran aula. 

Parece que van a hablar de las semillas de sanación y alto rendimiento.  

 No veo más. 

 

Esfera Musical La Pm 

Extrapolación 

 Mucha incomodidad por parte de las moscas; me costó.  

 Vi a Jalied con alguien más que nos acompañaba y nos reciba a pie 

de la montaña, vestidos de blanco impoluto, muy guapos y apretaditos. 

 Nos llevaron dentro de la base para un encuentro con nuestras 

Réplicas.  

 También en el exterior pude volar por los alrededores de 

Montevives como si fuera un águila.  

 

Rescate 

 Dentro de la base nos mostraban las plantaciones y también cómo 

se realizaban sanaciones distintas, cómo actuaba la energía del Púlsar, esa 
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Luz Blanco azulada y cómo el corazón (humildad), canalizaba dicha energía 

y atravesaba las fronteras. 

 

Liceo 

Extrapolación 

 Mi réplica me acogió y me fundí con ella.  

 Vi que subía muy alto, como un cohete, y entraba a la 

adimensionalidad por una especie de embudo invertido. Así me vi en el 

interior de Montevives. 

 Nos esperaban y nos recibieron muy alegres. 

 Luego vi varios agujeros negros, o de gusano, y los atravesé.  

 Vi un edificio que me pareció conocido por la puerta y entrada 

principal, pero no entré. Me vino a la imagen que era el mismo lugar de 

una extrapolación anterior. Eran unos laboratorios de los Atlantis. Esta vez 

solo vi los edificios por fuera.   

 

Rescate  

 Unos subían en orbes y otros ascendiendo individualmente, girando 

sobre sí mismos.  

 Nos enseñaron las semillas de alto rendimiento en Montevives, y a 

otros los pasaron a la sala de salud. 

 Vi unas paredes parecidas al antiguo Tegoyo, pero no sé para qué… 

 

 

Misa Religando La Pm 

Extrapolación  

 Luego de un tiempo de estar sentada, con mis ojos cerrados, solo vi 

pequeños fuegos, perfectas llamitas, como dibujadas, muy rojas que salían 

de algo semejante a un plato. 
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Rescate. 

 Vi una puerta, entré y pasé árboles, vegetación, más árboles y 

vegetación de nuevo; todo en un color lila morado.  

 Al fondo de todo un gran humo gris. 

 

Nija  

Extrapolación 

 De inmediato me trasladé a una ciudad muy bonita, con gente 

paseando. Su morfología era muy parecida a la nuestra, pero de menos 

envergadura de ancho y más altos.  

 Todo el monte era una ciudad, y donde estuvimos reunidos, la 

entrada a la base científica.  

 Después algo sucedió. Mi réplica se presentó y me dijo que como ya 

me había dicho años atrás, siempre estaría conmigo. 

 En ese momento sentí una gran emoción, y como por un impulso 

caminé hacia un punto distante de los hermanos que seguían en su 

meditación, fijando mi vista en un punto, como vigilante.  

 

Rescate 

 Recordé que nada más llegar nos recibió Jalied y que nos ofreció 

una mesa con cosas de beber y comer, para invitarnos.  

 También recordé más de la ciudad, sus casas, y sobre todo sus 

árboles y colores.  

 Árboles de color azul y casas con tejados en forma de cúpula. 

 

 

No te Olvides La Pm 

Extrapolación 
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 Sentada junto a En el Ojal La Pm, siento a un HH MM a mi derecha, 

un ser alto. Luego me veo con todos en un lugar donde hay poca luz. Es 

como un templo y enfrente, al elevar mi mirada, veo un friso en forma 

triangular. Ascendemos al templo por unas escaleras. 

 A la mitad de la subida me mareé, y por dos veces  tuve mucho frío 

y me pusieron una especie de manto plateado.  

 

Rescate 

 En la base de la montaña en la que nos encontramos se abre una 

puerta de acceso. Todos nos ponemos muy contentos y accedemos por 

ella.    

 Al entrar hay una especie de tubo blanquecino, al través del cual 

accedemos a una especie de cámara. Allí me pongo a hablar con Benéfica 

Amor Pm. Tras nosotras un pasillo tubular, al cual vamos accediendo poco 

a poco, pasando a otra estancia.  

 Allí hay un ser blanco con un ojo en el lateral de la cabeza, luego me 

viene un ojo muy hermoso de color miel. 

 

 

Paseo Dulce La Pm 

Rescate 

 Sentí como imanes en las manos. Me tomaron del brazo derecho 

unas manos suaves.  

 Luego me dijeron curar y liberar a todos los hermanos que fuimos, 

uno por uno, con el símbolo de infinito,  en forma de 8. 

 Muchos HHMM GTI me enseñaron una técnica: “TÉCNICA PARA 

CURAR Y LIBERAR”.  

 De pronto frente a mí, a la hermanita Vuelve La Pm, de México, se 

lo apliqué (8) durante tres veces, girando lentamente, luego en forma de 

cruz, sanación. En su pecho tenía el sello de Tseyor.  
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 Cruz en el pecho sobre el símbolo Tseyor, Tseyor, Tseyor, por tres 

veces, con la mano girando suavemente.  

 

 

Pigmalión 

Extrapolación 

 Nos veo ufanos, alegres, tal vez un mundo paralelo. Está Sublime 

Decisión y tenemos un gran manto rojo agarrado con las manos que 

ondea al viento y nos cubre a todos por encima de nuestras cabezas.  

 

Rescate 

 Mientras íbamos andando los seis: Te Confío La Pm, En su Busca La 

Pm, Pigmalión, Ayala, Una Pica en Barcelona La Pm y Esfera Musical Pm, 

una nave nos acompaña. 

 Hay dos campos de cultivo. Veo a Al Norte La Pm, recogiendo de 

uno de ellos el alimento.  

 Estamos repartidos por los campos. 

 

Predica Corazón Pm 

Extrapolación 

o La entrada subterránea.  

o Un puente. 

o Instrumentos desconocidos de trabajo. 

o Una sala blanca, inmaculada, con camilla (operación, paciente, médicos 

alrededor) 

o Un hombre bien vestido sentado en un escritorio antiguo.  

o Otros lugares de trabajo.  

o Una escalera blanca.  

o Un jardín invernadero.  

o Una mesa servida, donde íbamos pasando todos por ese lugar.  
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Rescate 

o Dos rostros ancianos.  

o Una mujer y su hija pequeña. 

o Una rueda de luces en un espacio blanquísimo.  

o La puerta de salida de color azul. 

o Vi a Castaño mover la energía.  

 

 

Sentimiento 

Extrapolación 

 He visto a todo el grupo entrando en la base en fila y atravesando 

un corto pasillo que daba acceso a un gran anfiteatro.  

 Nos situaron nuestros acompañantes en una de las filas 

desocupadas, ya que algunas estaban ocupadas.  

 En un momento determinado y desde el dentro del anfiteatro, 

desciende una esfera luminosa que emite rayos que penetren por la 

frente de cada uno de los asistentes.  

 Al cabo de un momento nos invitan a salir por un pasillo y es ahí 

cuando en una fila inferior veo a mi padres (llevan varios años fallecidos) 

que salen por un túnel diferente al nuestro.  

 Nos suben a una nave. Lo siguiente que veo son anillos de Saturno, 

por lo cual deduzco que nos llevan a una de sus lunas. 

 No veo nada de lo que hacemos allí, pero a continuación veo que 

todos salimos al exterior otra vez de vuelta y recubiertos de un aura 

luminosa. 

 Al volver siento un momento de apego por todo lo de la 3D y oigo 

una voz que ve dice: “Todo irá bien”.  

 

Rescate 

 No he visto nada que amplíe lo ya explicado. 
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Siempre Hay 

Extrapolación 

 Entré en las salas de sanación y me maravillo de la paz y armonía; 

una luz maravillosamente suave y reconfortante. 

 Me entregan unos códigos para trabajar con las semillas de alto 

rendimiento.  

 Pregunté a Jalied y me confirmó.  

 

Rescate 

 Nos recibieron los hermanos en Montevives. 

 Me dieron un código para trabajar y visitamos las áreas de salud, 

divinas y maravillosas, ambientadas muy natural, con grandes espacios 

iluminados con luces sanadoras de colores variados y aromas especiales. 

 

Sublime Decisión La Pm 

Extrapolación. (Taller del fractal hacia el Infinito) 

 Estuve en contemplación todo el tiempo, en el lado hacia donde 

estaba el autobús, hacia atrás, frente al comandante Ayala.  

 Vi y escuché el canto de muchas golondrinas que de pronto 

aparecieron e igual se fueron y evocaron con su canto, el himno de Tseyor.  

 “Juntos iremos con las golondrinas y el mundo será nuestro 

hogar…” 

 

Rescate 

 Vi una gran nave con el sello de Tseyor en su base.  

 Se posó y abrió su puerta, se veía salir una luz dorada.  

 La veía a una distancia como de unos 20 o 30 m, casi frente a donde 

se encontraba nuestro comandante Ayala. 



22 
 

 

 

Un Leve Suspiro La Pm 

Extrapolación 

 Lo primeo que vi fueron unos rostros algo difusos, una boca, la de 

Jalied; rostros femeninos y un ojo. 

 Me sentí con mucha paz y alegría.  

 A pesar de mi impedimento, del calor y los insectos, me pareció ver 

el rostro de Orjaín.  

 

Rescate  

 Mucha paz, me surgió: “Estoy aprendiendo a extrapolar”. Nada más. 

 

Un Lugar La Pm 

Extrapolación 

 Se confirmó la sensación de estar en completa libertad y llegar a un 

hospital cósmico, donde se encuentran todos los especialistas en todos los 

temas referentes y desafiantes de la 3D. Se veía confianza, y sobre todo su 

Amor para contrarrestar el desorden. 

 

Rescate.  

 Nada.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm 

Extrapolación 

 No logré concentrarme, pero vi como un cubo cuadrado que creo 

que bajó a por nosotros. Luego me vi fuera del cuerpo y empecé a 

visualizar la cima de las montañas y cómo me acercaba a ellas.  
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 En un momento vi mi mano, enorme, con mucha energía blanca, 

creo. 

 Por el lado del cuerpo físico, sentí como en la parte derecha me 

estaban haciendo algo por la zona del pecho, pierna y brazo. Luego 

también noté energía en la cabeza, y cero que también brazo y pierna 

izquierda.  

 La llegar al Muulasterio tenía sueño, visualicé paisajes y una nave 

blanca con el sello de Tseyor.  

 Después de cenar y ducharme, sentí una felicidad y plenitud 

infinitas.  

 

Rescate 

 Vi una nave encima de la rueda, y a los peques entre nosotros. Esto 

último del rescate no está claro si es real o imaginación.  

 

 

Vuelve La Pm 

Extrapolación 

 En la visita a Montevives, al momento de hacer la rueda de energía, 

sentí una conexión muy fuerte con el sol, como si me hablara y me llenara 

con su luz.  

 Posteriormente, al momento de hacer el taller del Fractal hacia el 

Infinito me sentí conectada con la energía, pero luego algo me impulsó 

abrir los ojos y los estuve cuidando a todos, al menos eso sentí.  

 Casi al final fui con la hermana Paseo Dulce La Pm y me hizo una 

liberación energética. 

 Para finalizar me recosté un poco en las piedras, y pude sentir 

nuevamente la energía amorosa que nos saludaba a todos. 

 Paseo Dulce La Pm dibujó un 8 sobre mi cuerpo y me pidió que 

girara tres veces hacia la derecha. Dibujó otro 8 y me pidió que girara tres 

veces. Por tercera vez me dibujó un 8 y me pidió que girara. Después 
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movió sus manos y envió energía a mi pecho. Esto lo hizo también tres 

veces.  

 Yo sentí cómo llegaba esa energía y se fundía con la mía, 

enriqueciéndome y haciéndome sentir fortalecida, plena… 

 

Rescate 

 Recuerdo que estaba en una especio de sala de espera de hospital, 

con un hombre que llevaba una bata de doctor. Estábamos haciendo 

preparativos, porque íbamos a recibir a alguien o tendríamos un evento.  

 No recuerdo más porque me dormí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


