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Estamos interconectados con nuestras bases aquí 
en Granada, en Montevives, precisamente. Y 
entenderéis que ha de ser muy fácil para nosotros 
estar aquí, en La Libélula, en Tegoyo, en cualquier 
parte donde haya más de dos tseyorianos trabajando 
en la espiritualidad.  
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En primer término el Muulasterio La Libélula y Montevives al fondo 

 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

 

Tras la energetización del Muulasterio de La Libélula, en Granada, el 
8 de diciembre de 2012, empezó a manifestarse hacia nosotros la cercana 
base de la Confederación, erradicada en el montículo de Montevives, 
topónimo por demás simbólico como centro de vida.  

Montevives es un pequeño monte visible desde cualquier punto de 
Granada y de su vega, es conocido por todos los granadinos y ha sido 
durante muchos años objeto de explotación minera, para extraer de su 
interior y a cielo abierto minerales raros y escasos. 

Para nosotros fue una sorpresa saber que en Montevives había una 
base de la Confederación, pero por otra parte confirmaba la intuición 
profunda de que allí había una energía muy especial.  
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Por eso hemos realizado excursiones frecuentes al lugar y nos ha 
llamado la atención siempre la paz y el silencio que rodea al paraje, solo 
perturbado por los sonidos que hagamos nosotros mismos al acercarnos.  

Desde allí se divisa toda la ciudad de Granada y los numerosos y 
cercanos pueblecitos que la circundan, muchos de ellos han llegado a 
unirse como un cinturón o una conurbación en la que es difícil apreciar los 
límites de las localidades.  

Por tanto ningún enclave sería más apropiado para servir de base de 
ayuda humanitaria, en casos de emergencia planetaria global, donde no 
pudiéramos obtener recursos desde ningún otro lugar. 

Desde entonces hemos realizado extrapolaciones a su interior y 
hemos podido apreciar el lugar, su variedad, habitantes y medios 
tecnológicos muy avanzados.  

Constituyó para nosotros una gran alegría que el hermano mayor 
responsable de la base, Jalied, se dirigiera a nosotros por medio de Puente 
para darnos un mensaje de bienvenida, en junio de 2013. Y desde 
entonces así lo viene haciendo cuando vamos en grupo para acercarnos 
físicamente a su enclave vibratorio.  

También desde allí han realizado abducciones que nos han 
conducido de forma grupal al interior de la base para mostrarnos su 
entorno e instalaciones. Al realizar un rescate adimensional de esta 
experiencia hemos podido comprobar las similitudes entre lo observado 
por unos y otros.   

El Muulasterio Tseyor La Libélula y la base de Montevives están 
vinculados y tienen que realizar una serie de trabajos en común, que se 
plasmarán en la medida que nuestro trabajo interior y la unidad grupal 
sean una realidad.  

En las convivencias de La Libélula de mayo de 2014 se ha abierto 
una puerta interdimensional en este Muulasterio, que nos permitirá 
acceder de forma fácil y sencilla a la base de Montevives.  

 En esta monografía hemos recogido los comunicados dados desde 
la base o sobre la base de Montevives por nuestros hermanos de la 
Confederación. También recopilamos los rescates adimensionales que 
hemos realizado de forma grupal.  
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1. DICIEMBRE DE 2012: PRIMERA EXTRAPOLACIÓN A 
MONTEVIVES 

 

 
NOTA FINAL DEL COMUNICADO 495. ENERGETIZACIÓN DEL 

MUULASTERIO TSEYOR LA LIBÉLULA 
 

495 Granada, Muulasterio Tseyor La Libélula 
8 de diciembre de 2012 

 

 
El monte que se divisa en el horizonte de la imagen es Montevives, 

visto desde el Muulasterio Tseyor La Libélula 

 

Nota.- El sábado por la noche, después de la energetización del 
Muulasterio, hicimos un rescate adimensional, cuyos resultados están 
grabados en un audio que pasaremos a todos.  
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En este rescate a Puente le guiaron en dirección hacia una montaña 
que luego hemos podido identificar, cuyo nombre es Montevives 
(sincrónico nombre) una montaña muy singular por su gran riqueza en 
cobre y wolframio, un mineral muy escaso en la Tierra, que se utiliza por 
ejemplo para fabricar el filamento de las bombillas incandescentes.  

Su situación geográfica se encuentra en las proximidades del 
Muulasterio Tseyor La Libélula, y es perfectamente visible en el horizonte 
desde las ventanas del mismo edificio. Su distancia en línea recta es de 
unos 10 km aproximadamente.   

Allí se encuentran una serie de galerías subterráneas en las que se 
utilizan vehículos lanzadera que son destinados a habitáculos en cuyo 
interior se dispone de alta tecnología y que se utilizarán en un futuro para 
albergar seres humanos, puesto que la zona exterior y próxima (la ciudad 
de Granada y sus alrededores) estará envuelta en llamas y humo, que 
provocará durante un tiempo que la atmósfera esté muy contaminada y 
no se disponga de medios de subsistencia.  

La información que recibimos en ese momento es que los hermanos 
mayores residentes en esta base intraterrena se preparan, siguiendo las 
instrucciones de la Confederación, en el sentido de proporcionarnos la 
debida ayuda en un próximo futuro, ya que entienden que formamos 
parte de su ámbito de influencia.  

Una de las misiones humanitarias del Muulasterio será la de 
proporcionar referencias e indicar a la población el punto de entrada a 
dicha base.  

Los vehículos lanzadera tienen forma cilíndrica y se desplazan por 
esa red de túneles a gran velocidad. El diámetro de los citados vehículos   
es de unos 10 metros, lo cual permite que su interior esté estructurado en 
varios niveles y compartimentos, habitáculos donde pueden alojarse 
muchas personas. En su interior se dispone de aparatos de una tecnología 
muy avanzada. Su uso está previsto de forma temporal en situaciones de 
emergencia global en las que no haya otros recursos en el exterior.   

Y ya al final de la noche, después del citado rescate adimensional en 
el que se recogió esta información y otras, nos llamó la atención el 
recuadro que formaba en el patio del Muulasterio el conjunto estelar 
visible, un negro cielo estrellado, que parecía una pantalla celeste en muy 
alta resolución.  
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Absortos ante este maravilloso espectáculo íbamos identificando las 
estrellas más visibles, dándoles nombre. Así estábamos un conjunto de 
hermanos y hermanas cuando nos sorprendió un largo trazo luminoso 
horizontal de color plateado que por unas décimas de segundo ocupó esa 
pantalla de lado a lado, en dirección Este Oeste, visible por todos los allí 
presentes.  

Lo interpretamos como un saludo de despedida de los hermanos 
mayores, que de esta forma daban testimonio de su presencia y 
participación en el evento y nos enviaban una cariñosa señal de amor y 
amistad.    

 

 

COMUNICADO 513 

Barcelona Sala de la Tríada 

27 de enero de 2013 

 
 

Castaño  

Quería preguntarle a Noiwanak con relación a una fotografía que 
tomamos  recientemente de Montevives, allí apareció una esfera blanca y 
una nave, supuestamente una nave, por lo menos así lo hemos sentido en 
el corazón. ¿Nos puedes confirmar algo al respecto?  

 

 

 

Noiwanak 

Tan solo recordaros cuando Shilcars indicó que si vosotros poníais 
uno, nosotros pondríamos doscientos. A partir de ahí, cada uno que se 
forme su propia opinión.  
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Castaño  

Noiwanak, te quería preguntar, porque en el Muulasterio La Libélula 
a menudo hacemos trabajos tratando de conectar con los hermanos de la 
base de Montevives, tratando de buscar una conexión, una interconexión, 
porque tenemos la intuición, la idea de que algo tenemos que hacer en 
común, en un momento dado, y tal vez nos hace falta crear ese canal de 
intercomunicación y la correspondencia entre el Muulasterio y la base, 
para canalizar la ayuda humanitaria en un momento dado. En ese sentido 
no sé si sería adecuado el trabajo que hacemos, por si nos puedes dar 
también alguna orientación de cómo hacerlo.  

 

Noiwanak  

Podéis trabajar como queráis, aquí no vamos a obligaros a hacer 
otra cosa que vuestra voluntad en hacerlo. Sin embargo creo que 
primeramente tenéis que posicionaros debidamente en el Muulasterio y 
luego, poco a poco, os iréis dando cuenta de cuáles son vuestras 
prioridades.  

No obstante, para todos los trabajos de extrapolación, todos los 
ejercicios que llevéis a cabo pueden ser efectivos, y la herramienta idónea 
para ello es la observación del sello de Tseyor. Aquí, en los Muulasterios, 
como he dicho, la energía es propicia para dichos trabajos de 
extrapolación.  
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2. PRESENTACIÓN DE JALIED EN MONTEVIVES 
 

 
COMUNICADO 559 

Granada, Montaña de Montevives 

23 de junio de 2013 

 

Durante las convivencias de La Libélula del Solsticio del verano de 
2013 hemos realizado una visita a Montevives. Hemos recorrido sus 
campos llenos de almendros y olorosas yerbas aromáticas que 
impregnaban toda la atmósfera. Al pie del montículo realizamos una 
letanía y una meditación silenciosa en la que hemos podido vernos 
rodeados de hermanos y bellas flores. Después hemos invocado su 
presencia y como respuesta hemos recibido el siguiente comunicado.  

 

Jalied 

Compañeros, Muul Águila de Tseyor, soy Muul Jalied, responsable 
de la base aquí presente de Montevives, base representada por nosotros 
como tutores pero que en realidad os pertenece de pleno derecho, a 
todos los seres humanos de vuestra condición.  

Agradecemos vuestro llamado, sabíamos que estaríais aquí, y en 
toda la base existe una gran alegría por reconoceros, aunque ha sido 
habitual en estos últimos tiempos vuestra presencia y vuestras reiteradas 
visitas. Estamos hablando de otro proceso algo distinto, al que 
habitualmente lleváis a cabo.  

Como botón de muestra os indicaré que estoy autorizado para 
informaros con respecto a la puerta interdimensional aquí en Montevives. 
Hay un tráfico regular de naves de la Confederación, y el procedimiento 
que se sigue es de un orden cuántico que podría ser difícil de explicar en 
estos momentos, pero que es evidente funciona perfectamente nuestra 
puerta interdimensional para permitir la entrada y salida de nuestras 
naves de la Confederación, y se realiza por la base de la propia montaña o 
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montículo, pero de una forma muy especial, y es que existe una réplica 
exacta de todo el conjunto, y el mismo se halla colocado en la propia 
vertical del mismo, pero al revés.  

Por lo tanto nuestro acceso es ultrarrápido y sin ningún obstáculo, 
por la base, pero como digo es la réplica de esta base cuántica generada a 
este nivel. Y por procesos que serían largos de explicar, en el momento del 
acceso automáticamente nuestros átomos y moléculas se conforman y se 
replican en la propia base 3D.  

Jalied y mis compañeros os saludan muy afectuosamente, y 
esperamos todos que con el tiempo, que no tardará mucho, se puedan 
ampliar las relaciones y estrechar lazos, mucho más afectivos y efectivos, 
si cabe.  

Estamos ordenando las cosas, los temas, porque en el fondo habréis 
de comprender que os estamos vigilando la casa.  

Así que desde aquí os pedimos no desfallezcáis, seguid adelante, 
confiad en vosotros mismos, en las posibilidades de vuestra mente, uníos 
en un abrazo común y dejad que los acontecimientos vayan 
desarrollándose.   

Pero sabed desde ahora mismo que aquí tenéis también vuestro 
hogar, vuestro refugio, vuestra casa, que en definitiva es la casa de todos. 

Un saludo muy afectuoso y hasta una próxima ocasión, aquí nos 
tenéis.  

Amor, Jalied.      
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3. ABDUCCIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 
 

 

COMUNICADO 603. ABDUCCIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 

Granada, Muulasterio La Libélula, (sistema Paltalk) 

1º de noviembre 2013 

 

Jalied 

Queridos compañeros, compañeras, colegas, soy Jalied, de 
Montevives.  

Una alegría muy grande estar con todos vosotros. Un abrazo 
fraternal a toda la sala, incluida la virtual.  

Estamos ahora situados sobre la vertical de Montevives y queremos 
haceros partícipes de un pequeño taller de extrapolación. Ya va siendo 
hora de que nos empleemos en tales menesteres.  

Estamos a vuestro servicio, y no al revés, y para nosotros es un 
privilegio manifestarnos, y más estando en el pensamiento, como lo 
estamos, de nuestros hermanos mayores de la Confederación.  

Así que somos unidad y por ello, amigos, hermanos, unidos por 
lazos indisolubles.  

Vamos a cerrar los ojos, estamos preparados por la energía que aquí 
nos acompaña, nada va a perturbar ni ocasionar daño alguno a nuestras 
personas y confiadamente nos limitaremos a establecer la unidad de 
pensamiento.  

Este taller va para todos, en cualquier parte del mundo, del 
universo.  

(Se produce un silencio) 

Vuestras constantes son correctas. El pensamiento unificándose y 
nosotros aquí, desde nuestro túnel del tiempo, controlando vuestras 
constantes y apreciando que ya es el momento.  
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(Se produce un silencio mientras se realiza la abducción)  

Todo está bien, podéis ir abriendo los ojos y empezando a 
relacionaros.  

Sin embargo, antes de despedirme, sugiero dediquéis unos minutos 
al rescate adimensional. Linda experiencia habremos experimentado y 
vivido. Así que adelante y que vuestros relatos ilustren, de alguna forma, 
vuestro pensamiento.  

Ahora sí se produce el momento de atar cabos, de análisis, de 
debate, por cuanto se trata de establecer un vínculo de unión con esta 3D, 
en este momento, en este tiempo.  

La base de Montevives, y Jalied en su representación, os mandan un 
atento saludo.  

Amor, Jalied.  

 

Jalied 

Se me indica brevemente que nuestra hermana Noiwanak 
establecerá contacto interdimensional más tarde, a los Muuls presentes 
en el Muulasterio La Libélula, de acuerdo al plan establecido con respecto 
al Taller de Interiorización vigente.  

 

 

ANEXO 

 

A) RESCATE ADIMENSIONAL 

 

A continuación de la intervención de Jalied procedimos a realizar un 
rescate adimensional de la experiencia vivida en la base de Montevives. En 
adelante, las exposiciones de los que participaron en el citado rescate 
adimensional.  

 

Liceo  

Solo he percibido como si cayeran muchas esferas azules, como si 
fueran racimos, y he visto una especie de cuadrado cuyo fondo estaba 
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oscuro, como si fuera un pozo cuadrado. El filo era de unos 4 o 5 cm de 
altura y el fondo se veía todo negro.  

 

Pigmalión 

He visto muchas cosas, sin poder darles mucho sentido, pero lo que 
he visto más claro han sido una especie de planchas, como las pilas de 
botón de los relojes por la parte plana, como si hubiera muchas pilas de 
estas haciendo un patrón uniforme y estuvieran todas insertadas en una 
plancha. Y a continuación unas esferas metálicas, como el mercurio, de 
diferentes tamaños, unas encima de otras, incluso podría decir apiladas. 
Lo demás es confuso, un poco difícil de describir.  

 

Corazón 

Miraba a Montevives, me ha parecido una montaña en la noche, 
negra, una noche cerrada y unas llamas que consumían todo, pero no 
había humo. Yo veía un fuego vivo, vivo y todo lo que mi vista alcanzaba 
era todo de llamas, un rojo intenso. Después aparece ante mis ojos un 
esplendoroso día, una calma inmensa, una paz, una montaña más cónica 
que la anterior, blanca, de un blanco purísimo, de un blanco que no existe 
aquí, y en la cima de esa montaña una esfera blanca, del mismo color, y 
me trasmitía una paz, una armonía inmensa. 

 

La Joven La Pm  

Lo único que pude percibir fue una nube de color azul que me 
envolvió, como si estuviera en un remolino. Después me situó en algún 
lugar, había muchas puertas blancas, y llevaba en mi mano una niña, 
después había una adolescente y empecé a percibir mucho, mucho amor 
alrededor. Eso es todo lo que vi.  

 

Escapada 

En primer lugar me he sentido con bastante calor, luego dejé de 
sentir el cuerpo, una sensación muy agradable, como una liberación. Y 
luego me vi en una especie de túnel, un pasadizo muy estrechito pero con 
mucha luz en los laterales, creo que iba a bastante velocidad por él y al 
final se abren como unas compuertas en los laterales, yo tenía que salir 
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por el lado izquierdo, sentí que tenía que salir por el lado izquierdo, me 
bajo y veo a la izquierda un lugar con mucha luz blanca y un lugar al lado 
con mucha oscuridad, una especie de túnel. Y sentí que me tenía que 
meter en el túnel, oscuro completamente, y muy segura de que tenía que 
atravesarlo, de que quería atravesarlo, y al final estuve ahí intentando 
estar tranquila, que no me iba a pasar nada y esperé a que se produjera 
mucha luz azul y estuve ahí como saliendo a una montaña, en el pico de 
una montaña, y estaba en una sala circular con todos mis hermanos. Supe 
que había cruzado, que había decidido vencer el miedo y nada más. Pero 
con una gran satisfacción por haberlo conseguido.  

 

Sala  

He tenido esta extrapolación mientras nuestro hermano nos iba 
hablando, y curiosamente antes de que él comentara que íbamos a entrar 
en un túnel yo ya lo veía, un túnel negro pero enorme, grande. Y 
seguidamente entramos en el túnel y de pronto diviso Montevives y, un 
poquito retirado, a la izquierda de la montaña, he visto unas columnas 
enormes de un blanco muy puro resplandeciente en la noche, que 
parecían de estilo egipcio y acababan en un cono dirigiéndose al universo, 
algo que no he visto en mi vida. Y después una explosión enorme que salía 
de la montaña, con mucha energía.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Mi experiencia coincide mucho con Sala, cuando nuestro hermano 
Jalied empezó a hablar me extrapolé rápidamente, con mucha fuerza, y 
entré en un canal que me llevaba con mucha velocidad. Me asusté porque 
aquello era como que me desintegraba y me dio la sensación que llegaba a 
Montevives y entraba dentro. Luego a continuación veo como una luz o un 
resplandor, como si entrara en otro estado, y allí se me mostraba que 
estaba vivenciando no sé si eran mundos paralelos, incluso llegó un 
momento en que me bajaba y caminaba por ese lugar. Hubo momentos 
que sentí que estaba como viajando en el tiempo, que estaba en otros 
lugares, incluso contemplando épocas, no sé a dónde nos llevaron, pero 
parecía que aquello era real. Y hubo un momento en que salí de este 
plano, sentí como que estaba fuera, lo que había vivido anteriormente era 
parte de vidas o de mundos, pero sentí un momento que salí, estaba en el 
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universo. Y luego también tuve una sensación al volver que me 
introducían en una nave y volvía de nuevo al túnel.  

 

Sentimiento 

Lo que he podido apreciar ha sido una sensación bastante extraña. 
Estaba en una zona bastante oscura, mirando por la ventana y vi un ser 
que no tenía una estructura antropomórfica, delante de la ventana 
pasaban bastantes naves y no sentía ningún tipo de miedo, no me 
inspiraba ningún tipo de temor. A continuación nos dirigimos por unas 
escaleras a un espacio interior, mientras varios seres igual al anterior nos 
estaban acompañando. Veíamos unas escenas en unos monitores, eran 
dramáticas, de guerra, destrucción, de todo lo peor que os podáis 
imaginar. Al siguiente momento me veo llorando delante de estas 
pantallas, al ver lo que estaban emitiendo, y al siguiente momento me veo 
abrazado a este ser. No os podéis imaginar la sensación que podía tener al 
estar abrazado a un ser que no tenía una estructura humana, pero no 
sentía miedo. Me sentía tranquilo pero con mucha tristeza por lo que 
había visto, pero en cualquier caso muy tranquilo. Volvía a subir las 
escaleras por las que habíamos bajado, me vuelvo a asomar a la ventana y 
veo una gran salida de sol, un gran amanecer. Como diciendo: después de 
toda la destrucción, de todo lo que había visto, el sol seguirá saliendo cada 
día.  

 

Nija 

Coincido con muchos de mis hermanos. Yo también vi Montevives 
de noche, entré por un túnel cuadrado, a gran velocidad, se veía una luz 
lateral, y después solamente vi unas placas metálicas, redondas, como 
decía Pigmalión, en forma de pila y acto seguido otra plaza metálica 
cuadrada, llena de cuadraditos. Y ahí me quedé.  

 

Electrón Pm   

Enseguida que he llegado allí ha sido un gran recibimiento, un gran 
abrazo que he tenido de Jalied y más hermanos que había. Y era el amor 
con que nos han recibido todos, ese gran abrazo. Y era una sala inmensa, 
muy grande, con una luz blanca, purísima, y mucha luz, pero no había 
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focos, no había lámparas, no se veía de dónde procedía esa luz. Y a la 
vuelta era como un tren corto, flotando, dentro del túnel.  

 

Zapatero Pm  

He sentido una presencia, he visto salir de la montaña una nave y 
venir hacia la casa, y allí había un ser que nos invitaba amablemente a 
subir a la nave. Después nos ha llevado allí. Vi como se abría literalmente 
la montaña, había mucha luz, lo que recuerdo son cosas como metálicas y 
algo como una energía que nos cubría a todos. Y sentía como pinchacitos 
de energía en mi cuerpo, todavía los sigo sintiendo.  

 

Azul Cielo 

Coincido muchísimo con los hermanitos que estamos aquí. He visto 
esas placas metálicas, pero las he visto en la playa, rompiendo con las 
olas, haciendo un dibujo como muy especial, era muy hermoso. Luego he 
visto los túneles, que salían de la montaña, y la luz salía de las paredes, era 
una luz blanca, verdosa, muy bonita, donde los hermanos se iban de unos 
sitios a otros por esos túneles. Había distintas morfologías en los 
hermanos que están trabajando allí, unas eran muy parecidas a nosotros. 
He visto un par de salas, una era muy grande, con unas mesas redondas 
en las que estaban trabajando los hermanos. Luego he visto otra en la que 
había una pantalla enorme en la pared, lo que sí no he querido ver o no 
me lo han enseñado era lo que había en las pantallas, era luz verde. Los 
hermanos se estaban moviendo mucho, muy agitados. También he visto 
como un templo egipcio. 

 

Cálculo Tolteca Pm  

Vi en la sala un ser muy alto, que lo miraba de frente y no era 
humano. Era muy alto y delgado, y cuando el hermano dice que Noiwanak 
se va a presentar más adelante empezó en ese ser a desprender un aroma 
a rosas tan intenso que llenó todo el lugar, y a distancia a kilómetros. Y 
ese ser me decía: no te vayas del aroma, tienes que quedarte en el aroma. 
Y eso fue todo. Me quedé inmersa mirándola, estaba aquí en esta sala y 
me decía, nadie la ve, estaba delante de Puente y le hacía una reverencia. 
Y había tanta humildad en la mirada que me decía: nos queda tanto por 
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aprender, tanto, tanto. Sentí su amor y su aroma y me dejó en otro 
planeta.  

 

Romano Primo Pm 

Me he encontrado con unos amigos, los que vi no hace mucho 
tiempo en una experiencia que tuve en una extrapolación, eran tres con 
una morfología parecida a nosotros, pero con los ojos más grandes, una 
nariz un poco achatada. Y había mucha movida. Vinieron en una 
lanzadera, que estaba en un túnel aquí, debajo de La Libélula. Y me 
dijeron: recuerda que te dijimos que aquella experiencia que vivimos era 
preparándote para el trabajo que vamos a tener con todos los hermanos y 
preparándoles a ustedes, pues aquí estamos y vamos a hacer el trabajo. 
Subí, la lanzadera salió, llegamos a Montevives, giró en círculo como un 
caracol, después salimos y llegamos a una sala muy luminosa, una silla de 
una sola pieza cuya luz se la daba el material con que estaba hecha la sala. 
Allí había una serie de luces que se dirigían a cada uno de nosotros. 
Permanecí allí un tiempo del que no soy consciente, salimos de allí y 
volvieron a montarme a la nave y de regreso aquí.  

 

Puente 

Suscribo algún relato, bastantes, de lo que se ha contado aquí. Y 
añadiría que esas lanzaderas nos han transportado por gran parte de la 
base. A mí me ha interesado más observar el tipo de maquinaria que están 
utilizando, porque algunas otras instalaciones ya las vi en otro momento 
en que estuvimos aquí. Es una maquinaria muy avanzada, de transporte, 
que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Y me he entretenido 
observándola, pero no he entendido nada. Sé que son elementos de alta 
tecnología, que desafían todo lo que conocemos por gravedad, porque los 
trenes o lanzaderas pueden girar sobre sí mismos, dar una vuelta 
completa, como si no hubiese gravedad, aunque de hecho la habrá, por 
cuanto  estamos en la montaña de Montevives.  

 

Castaño 

Cuando entró Jalied sentí una gran presión en el centro de la frente, 
como si me pincharan con una energía muy penetrante, para abrir el 
tercer ojo. Luego ya en ese mismo momento me proyecté por un túnel 
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negro y al final había luz dorada, y había que ir deprisa para llegar a la 
presencia de los hermanos. Al hacer el rescaté reviví la experiencia del 
túnel y lo vi con más detalle, al final conseguí llegar, nos estaban 
esperando, nos unimos a ellos, nos fueron enseñando las instalaciones, las 
galerías, los túneles, íbamos en grupo todos, reconocí a algunos de los 
presentes pero entendí que íbamos todos. Nos enseñaron una gran 
cantidad de galerías, en algún momento nos deslizamos hacia abajo, por 
un túnel vertical, profundizando mucho en la tierra, en fin, mostrándonos 
las instalaciones. Todo lo veía como si estuviera flotando, otras veces me 
veía caminando, me di cuenta de que allí había unas instalaciones 
amplísimas, enormes. Después íbamos subiendo, como saliendo a la 
superficie todos juntos y regresando. Entendí que la experiencia había 
durado mucho tiempo y habíamos vivido y visto muchas cosas, aunque no 
todo lo recuerdo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

La experiencia que pude rescatar es que me encontraba en una 
entrada oscura, y en la parte de arriba había cuadros luminosos, como 
lámparas, y conforme íbamos caminando cada vez se iban acelerando, 
iban pasando más rápido, las íbamos dejando atrás. Comencé a percibir 
que traía como una máscara y por medio de la máscara iba percibiendo 
todas las imágenes, y sentía la respiración de los compañeros que iban 
conmigo. Algunos iban más agitados. Cuando los percibí comencé a 
respirar más lentamente, porque estaban acelerándose, sentían un poco 
de miedo. Era un poco oscuro, el túnel se oscureció, pero seguíamos 
caminando a mucha velocidad. Sentí un dolor en el pie y miré hacia abajo, 
me di cuenta de que ahí terminaba el camino, que lo que seguía era el 
precipicio. Salté y comencé a ver cómo iba flotando, muy rápido. 
Conforme avanzábamos se comenzaban a ver luces y eran como magenta 
azuladas. Fueron cambiando el color hasta hacerse azul celeste y de 
pronto se hizo la blancura. En ese momento sentí que ponía el pie en 
tierra, y delante había una blancura que no me dejaba ver, tanta era la 
pureza que no podía ver. Conforme mi vista se fue acoplando a esa 
blancura pude ver a un ser con un cuerpo muy alto pero su cabeza era 
muy estrecha, no tenía nuestra morfología. Intuí que me tenía que 
compenetrar con él. Ya estando en él volteo y continúo hacia adelante. 
Veo otras figuras igual que él, a lo lejos, los veo perfilados. Al frente todo 
volvió a ser negro y en un lado había un camino que daba vuelta alrededor 
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de una pared, pero era un camino blanco y percibí que por ahí tenía que 
caminar.  

 

Andando Pm  

Se sintió muy potente la energía, en el momento en que nos 
llevaron ahí, a ese túnel del tiempo que él mencionó. Lo que sentí en el 
instante en que estaba hablando me dispuse de forma etérea al lugar en 
que está Montevives y comencé a observarlo en la lejanía, que ya había 
visto en las fotografías. Y viene una especie de zumbido y me lleva con una 
velocidad impresionante hasta la base. Lo primero que veo es salir un 
toro, inmenso, que rompe esta base, esos metales que hay ahí, se para 
atravesado y está nervioso, era de un blanco radiante pero de metal total. 
Me introduce a ese lugar y ahí veo esa oscuridad. Y luego viene como una 
apertura larga, larga, con ventanitas. Y era el vacío, y me iba, me iba, me 
iba...       

 

Sirio de las Torres 

Me costó entrar, era un espacio muy estrecho con mucho 
mobiliario, no sé si porque hace días me caí y me dolía la pierna, pero me 
costaba entrar, sé que me estaban ayudando. Vi a Ayala y a otros 
hermanos. Vi unas cosas redondas, había bastante gente trabajando, y me 
dijeron: “nosotros aquí trabajamos mucho la hermandad, y nos sentimos 
muy cómodos, muy en familia, y nos tratamos con mucha sencillez unos a 
otros.” Y me dijeron: “el que quiera trabajar la hermandad que se ponga 
en contacto con nosotros y le ayudaremos.” De pronto tuve un espacio en 
blanco y me apareció la palabra Almedo. He mirado en Google y he visto 
que es un apellido1.  

 

Autora 

Cuando habló Jalied entré en un espacio muy fuera de todo lo 
terrenal, pero yo no conozco Montevives, no he visto fotografías. Me 
encontré en un camino, había una montaña de un color marrón, con algo 
de colorado, no había vegetación. Y escucho que me llaman por mi 
nombre: Autora, Autora... Era Sala, estábamos las dos solas. Lo primero 

                                                           
1  Se debe tratar del apellido de una familia vinculada a Montevives, los Olmedo, sus 
antiguos propietarios.   
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que hacemos es darnos la mano. Había una esfera muy grande metálica, 
de color rojo brillante, por encima de la montaña. Nos acercábamos 
tomadas de la mano, muy rápido. Y entrábamos en un tubo espiral, que 
nos llevaba por un montón de lugares, con muchos espacios. Llegamos a 
un lugar muy bello donde había un agua color turquesa. Rodeamos ese 
lago a una velocidad impresionante y entramos a un lugar donde había 
muchos aparatos y muchos escritos, que no entendíamos, eran signos, 
símbolos. Luego había más hermanos alrededor, muy terrenales, algo 
raro, porque nunca los vi. Todo lo vi durante la intervención de Jalied, 
después en el rescate adimensional no vi nada. Regresamos y ahí se corta, 
en un lugar con mucha luz, que no sale de ninguna parte. El tiempo en que 
sentí todo esto fue muy poquito.  

 

Estado Pleno Pm  

También vi un punto negro primero que iba creciendo, luego vi 
muchas personas reunidas, vi llegar una nave que se posicionaba sobre las 
personas que estaban reunidas. Luego mucha luz blanca, vi a esas 
personas subir a la nave, la nave daba una luz blanca muy potente, 
irradiaba con mucha energía.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Desde aquí, durante la meditación, me situé en la nave donde 
estábamos todos, y recuerdo algunas imágenes, veía a un hermano mayor 
cerca de mí muy delgado. Su mano izquierda la tenía tendida hacia mí, y 
en la punta de sus tres dedos centrales tenía como una especie de símbolo 
o energía azul que brillaba, me lo colocaba en el tercer ojo y en el 
momento sentí la energía que me llenaba los circuitos neuronales y se 
expandía por mi cuerpo. Luego en otra escena veía que estábamos en 
círculo y vi como unos hermanos estaban haciendo una ceremonia. 
Recordaba el comunicado anterior en el que hablaban del no retorno.  

De ahí saltó mi mente a otra escena, estábamos en la nave viendo la 
base desde arriba, sobre Montevives. Veía como las cosas iban volando de 
un punto a otro, como flotando. Después pasaron otras cosas, estábamos 
en el interior de la base, recuerdo haber visto el túnel del tiempo, pero no 
sé si era un solo túnel para todos o si cada uno iba en el suyo, así lo sentía 
yo. Luego llegaba a un punto donde convergíamos todos. Veía estrellas 
alrededor, chispazos de luz, pero eran pensamientos, no eran estrellas. 
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Después otra escena en el interior de la base recuerdo que nos llevaron a 
conocerla y a tomar clases, tomando apuntes de algunas cuestiones que 
nos decían del camino conocido y demás.  

 

Predica Corazón Pm  

Lo que pude visualizar fue primero un color azul intenso, luego 
dentro de ese color azul en el medio, una luz blanca y radiante, después 
aparece un cuadrado negro pero rodeado del azul intenso. Más tarde 
como nubecitas juntas, donde se mezclaba azul y verde. Y luego el rostro 
de una mujer de raza negra, como africana.  

 

Esfera Musical Pm  

Están aquí conmigo, en Tegoyo, Roma y Ame. Voy a ser sintético. 
Era difícil ser conscientes de alguna experiencia, porque estábamos aquí 
con Panadero, el niño, pero tenía que ser lo que tocaba, y bien lo 
estábamos pasando. Se escuchaba poquito, porque no tenemos altavoces. 
Pero enseguida sentí que nos subíamos a un módulo, había una luz blanca, 
como dicen todos, después una luz azul, pero después he sentido la 
necesidad de rescatar lo vivido e interiorizar. Y mientras los hermanos 
iban hablando iba viendo la sala, el túnel, la espiral y sobre todo he 
sentido una paz muy grande.  

 

Te Confío La Pm  

Estoy aquí en la calle, poco pude percibir, pero en el rescate un flash 
azul iluminó mi mente y vi la figura de un hermano vestido de blanco, de 
tez morena, con una túnica blanca y una línea amarilla que le iba desde el 
cuello hasta los pies.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Me quedé deliciosamente dormido y también mi imaginación 
viajaba. Y me quedé preguntando qué habrá hecho Jalied o de quién se 
habrá valido para hacer este taller. ¿Jalied es un H2? Dijo que era un taller 
para todo el mundo, ¿en qué consistió este taller? ¿Qué tecnología habrá 
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utilizado? Tal vez hayamos estado influidos por el egrégor de Tseyor. Un 
abrazo a todos, del tamaño de la no distancia.  

 

Esfera Musical Pm  

Me pregunto cuánto habrá durado la experiencia, ya que la otra 
duró 2:35 minutos.  

 

Castaño  

No podemos preguntar cuánto ha durado la experiencia, porque ya 
se despidieron. Saludos a todos, besos y abrazos.  
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4. SEGUNDO COMUNICADO DE JALIED JUNTO A LA BASE 
DE MONTEVIVES 

 
 

COMUNICADO 604. MENSAJE DE JALIED 

JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

Granada, Base de Montevives 

2 de noviembre 2013 

 

En las  convivencias de La Libélula hemos girado una visita a la base 
de Montevives, donde hemos realizado una meditación y Jalied nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

 

Romano Primo Pm  

Queridos hermanos de la base Montevives, hoy hemos venido hasta 
aquí, para celebrar junto con ustedes, el gran acontecimiento que tuvimos 
la dicha de haber vivido ayer, donde se dio el nacimiento a un nuevo 
estado psicológico y mental de todos los miembros del grupo Tseyor, 
involucrados en este proceso del despertar de mentes dormidas. 

Por ello queremos pedirles humildemente que nos acompañen a 
celebrar y compartir en hermandad y alegría estos sublimes momentos 
que estamos viviendo. 

Si tienen a bien decirnos algunas palabras, os lo agradeceremos 
infinitamente. 

 

Jalied  

Queridos colegas futuros, muy futuros colaboradores directos en 
este lindo programa de la Confederación, aquí en Montevives, 
bienvenidos. Soy Jalied. En nombre de toda mi gran familia os doy la 
bienvenida.  
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Queda poco tiempo para empezar a desarrollar de una forma 
consciente este programa, el cual nos va a permitir establecer lazos de 
unión mucho más efectivos y afectivos alrededor del mundo.  

Ayer, en vuestras mentes, quedó plasmado parte de este desarrollo 
futuro. Pudimos establecer relación muy íntima con vuestras mentes, con 
un ingrediente importante por su trascendencia también, cual fue la unión 
alrededor del mundo con elementos establecidos estratégicamente.  

Desde Montevives fue posible ramificar, estructurar, a modo de 
ramificación neurológica, una serie de coordenadas. Las mismas están ya 
trabajando y por ello, poco a poco, se irán apreciando sus efectos. Y todo 
ello lo conseguimos gracias a vuestra espontánea actuación, gracias al 
puente de unión de todas nuestras mentes, sin excepción.   

Ya pronto, y cuando digo pronto, siempre desde un punto de vista 
relativo, podréis comenzar a diseñar líneas de actuación. Y serán desde 
cualquier punto de este planeta, no solo de Montevives, sino de cualquier 
punto, por cuanto cualquiera de ellos es lo mismo.  

Vuestras mentes retrataron2 fielmente un esbozo de dicho 
programa de actuación. Imaginaros cuando esta simbiosis se produzca 
simultáneamente en todas vuestras mentes, en plena sincronía. Os daréis 
cuenta de que en vuestro planeta no existen barreras, ni países, ni 
creencias que puedan separar el contacto puro del Cristo Cósmico.  

Por lo tanto, queda ya poco tiempo para que esta buena nueva se 
prodigue y lo habremos conseguido gracias al apoyo de estos minúsculos 
puntos esparcidos por todo este planeta.  

Vuestras mentes han recibido un acopio importante de energía. En 
los diferentes estados psicológicos en los que os habéis encontrado, se ha 
producido esta transformación. Estáis preparados, pues, para un nuevo 
recorrido.  

Y especialmente a los que se separarán de este núcleo abierto en 
estas zonas, los que andarán mucho más repartidos y alejados de ellas y 
de sus influencias, sabed que no estáis solos y según nuestros parámetros 
allá donde vayáis encontraréis el apoyo necesario y suficiente como para 
que podáis emplearos a fondo.  

No quiero añadir nada más, puesto que en vuestras mentes se ha 
depositado esta semilla del Cristo Cósmico, en una nueva, digamos, 

                                                           
2 Ver comunicado 603, donde se relata la abducción a la base de Montevives. 



29 

 

vibración. Y la misma, repito, arropada por otras miles de mentes que han 
recibido el mismo impulso.  

Así que os aseguro poder disfrutar todos juntos de esta hermosa 
hermandad y, por qué no, esperamos ansiosos que vuestras personas 
puedan un día pasar libremente de un estado a otro, de una dimensión a 
otra, sin ninguna dificultad.  

Precisamente porque como Muuls estamos unidos más allá del 
deseo y de la negatividad, estamos unidos por un lazo muy potente que 
no discrimina, sino al contrario une a sus afines.  

No os engañéis, estáis en un proceso importante, aprovechadlo y no 
perdáis el tiempo. Esto es lo que puede deciros vuestro hermano, 
compañero y colega en Montevives. Decididlo libremente, pero no os 
entretengáis.  

Gracias, y un saludo de todos nosotros. Rodeándoos y abrazándoos 
fuertemente os decimos hasta luego.  

Amor, Jalied.  

  

 

Camino de Montevives 
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5. TERCER COMUNICADO DE JALIED JUNTO A 
MONTEVIVES 

 

 
 

COMUNICADO 618. MENSAJE DE JALIED EN MONTEVIVES 

Granada, Sala Armonía de Tseyor 

1º de diciembre 2013 

 
 
Romano Primo Pm  

Hoy día 1º de diciembre hemos venido aquí, a la base de 
Montevives, como ya se nos ha hecho costumbre, considerando que 
somos uno con La Libélula, somos un mismo equipo, y cada vez que 
tengamos una convivencia en La Libélula hemos de venir aquí a compartir 
con nuestros hermanos de la base Montevives.  

 

Jalied 

Queridos compañeros, Muuls Águila GTI de Tseyor, buenos días, soy 
Jalied.  

Aquí estamos, vigilantes, observando el proceso, nuestro proceso 
también. Gracias por vuestra colaboración, energía que nos transmitís tan 
directamente por medio de nuestros hermanos mayores.  

Esta es vuestra casa, no lo dudéis. Estamos aquí para coadyuvar en 
el desarrollo futuro, con expectativas de gran ilusión y progreso. Todo lo 
que está aquí es vuestro, podéis cogerlo, es de todos.  

Llegará un día en que habrá un tránsito enorme, constante, fluido. 
Desde aquí organizaremos toda la ayuda humanitaria. Un punto más en 
los cientos y miles de puntos distribuidos en todo el planeta. Puertas 
interdimensionales que os trasladarán de un lugar a otro con gran rapidez.  
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Visita obligada a estos lugares lo será. Unas veces para pedir ayuda, 
otras para interconectarse debidamente, otras para sanarse y otras 
muchas para contrastar conocimiento. Montevives está en el tiempo real.  

Os mando un saludo muy afectuoso, de gran corazón, junto al de 
mis compañeros aquí en la base. Tenéis las puertas abiertas para cuando 
queráis, siempre abiertas de par en par.  

Amor, Jalied.  

 

Col Copiosa Pm  

Quería saber si ustedes tienen interacción con la vegetación de 
aquí, con los árboles frutales que se ven aquí. Si ustedes consumen algo 
de ellos.  

 

 
Col Copiosa Pm de Chile, experta en cultivos, junto a nuestro canalizador Puente.  

Convivencias en el Muulasterio La Libélula (28 Noviembre al 1 Diciembre 2013).  

 

Jalied 

En la propia base tenemos cultivos y de ellos nos alimentamos, y 
solo por una cuestión muy sencilla y simple: no queremos interferir en 
vuestro desarrollo, por eso somos autosostenibles.  
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Liceo 

El otro día, en una extrapolación, efectivamente yo estuve visitando 
esos huertos, y lo que me resultó muy interesante es que no era con sol ni 
nada, sino con una energía especial, amorosa, lo que alimentaba a los 
huertos. Y luego había una parte de las zonas que eran como viviendas, 
como camas y cosas para poderse quedar.  

 

Jalied 

Sí, efectivamente, nuestro hábitat está situado en la base de la 
montaña, en grutas, cuevas, túneles y zonas de esparcimiento.  

La energía que utilizamos es la que en un momento determinado 
utilizaréis vosotros todos: elementos generadores de duración infinita. 
Aparatos y tecnología que será puesta a vuestro abasto y según 
necesidades.  

Sabéis todos que para sugerir determinadas acciones a llevar a 
término, primero deben probarse por el propio interesado. Así es que en 
nuestros experimentos, en nuestras pruebas de laboratorio, todo lo que 
en un futuro muy próximo, pero que muy próximo, se os facilite habrá 
sido analizado, contrastado, experimentado y a pleno rendimiento por 
nuestra parte.  

Es un modo de garantizar a los demás lo que previamente se ha 
experimentado en uno mismo. Y es así efectivamente como podéis 
aplicaros también parte de esa lección.  

Vuestra faceta divulgadora ha de serlo previa una experimentación, 
un contraste, una asimilación y comprensión. Luego todo lo que 
transmitáis será valor de ley.  

 

Col Copiosa Pm  

Quisiera consultarte, siempre he tenido esta duda, cuando ustedes 
dicen que tienen cuevas subterráneas que están ahí en contacto con la 
tierra, yo cada vez que tengo que trabajar la tierra con instrumentos, 
como la pala, me pregunto si yo daño a la tierra, si a ella le duele. Siempre 
me surge esa pregunta.  
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Jalied 

En ese aspecto la tierra lo agradece, es lo mismo que tratar un 
cuerpo, un organismo, que se ha acomodado y se vuelve indulgente, 
cómodo. En un principio tal vez reaccione desfavorablemente ante la 
presión y al solicitarle ejercicio, pero con el tiempo lo agradece, y mucho.  

 

Romano Primo Pm  

Quisiera preguntarte si ustedes están utilizando las semillas de alto 
rendimiento y son los encargados de suministrarlas a nosotros, porque 
nos han dicho que van a dárnoslas más adelante. Y también pienso que 
ustedes deben conocerlas y estar trabajándolas, las semillas de alto 
rendimiento.  

 

Jalied 

Cierto. Nuestros graneros están preparados para ello. Esa es una 
función más que tenemos reservada, cuando vuestros accesos lo sean 
para solicitar la debida ayuda.  

Dichas semillas de alto rendimiento están preparadas, así como 
elementos generadores de energía para proveeros de luz y calor, en 
momentos en que el planeta no pueda por sí mismo facilitarlos. Hay un 
tiempo de oscuridad, se prevee, y para paliarlo únicamente será posible 
hacerlo por medio de elementos mecánicos, preparados al efecto. 

 

Dadora de Paz Pm  

Recientemente una hermana de argentina, Polipintura Pm, tuvo un 
sueño y vio que en Puerto Rico había una base de ustedes, de los 
hermanos mayores, y siempre me he quedado con la inquietud, si puedes 
decirnos algo.  

 

Jalied 

Sí, es una más de las miles de bases existentes en vuestro planeta.  
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Capitel Pi Pm  

Nosotros vivimos con Piso Franco en una isla, estamos en Ibiza, 
estamos trabajando la tierra, quería preguntarte si es un buen lugar para 
seguir haciendo lo que estamos haciendo o tendríamos que buscar otro 
lugar.  

 

Jalied 

No, no es un buen lugar de futuro.  

 

Col Copiosa Pm  

Yo también estoy trabajando en el cultivo, es algo que me ha 
ayudado mucho para encontrar mi equilibrio, el estar en contacto con la 
tierra, con la alimentación, me interesa mucho este tema de la 
alimentación. Quisiera saber si tú puedes darme tu opinión, cómo voy, o 
algún consejo.   

 

Jalied 

Es evidente que dentro de muy poco tiempo vosotros mismos 
entenderéis el proceso de una adecuada y sana alimentación. Tan solo 
ahora pediros que tengáis paciencia, vuestras mentes se están 
acomodando a los nuevos tiempos y los recursos y los alimentos aptos 
para el consumo, libres de toxicidad y muy especialmente de 
radioactividad, será un hecho que se podrá captar perfectamente con, 
entre comillas, las propias “antenas” de vuestro sexto sentido.  

Será entonces cuando empezaréis a seleccionar adecuadamente los 
alimentos y sabréis en todo momento cómo utilizarlos, pero no podemos 
ofrecer recursos energéticos de alto contenido vibracional, si antes no 
están parejas vuestras mentes y vuestro desarrollo mental, habiendo 
obviado por supuesto toda una larga retahíla egoica.  

Vuestras mentes habrán de transformarse hacia un cierto contenido 
infantil, juvenil, espontáneo, alegre y confiado. Con este hecho tan simple 
vuestras mentes habrán superado un nuevo nivel, un grado más y 
entonces será posible entender el lenguaje corporativo de los alimentos 
de esta nueva edad de oro.  

 



35 

 

 

 
Cara norte de Montevives 

 

 

Vista de Sierra Nevada desde la cumbre de Montevives 
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6. CUARTO COMUNICADO DE JALIED JUNTO A 
MONTEVIVES 

 

 
COMUNICADO 668. MENSAJE DE JALIED 

JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

Convivencias del Muulasterio de La Libélula 

31 de mayo 2014 

 

El sábado 31 de mayo hemos realizado una visita al cerro de 
Montevives, para ponernos en contacto mental con nuestros hermanos de 
la base intraterrestre que la Confederación tiene allí instalada. Tras la 
salutación realizada por Romano Primo Pm, Jalied, el coordinador de la 
base, nos ha dado el siguiente mensaje. 

 

Romano Primo Pm  

Muy buenos días queridos amigos, hermanos de la base 
Montevives. 

Nos encontramos aquí nuevamente alegres y contentos, para 
celebrar el inminente encuentro de nuestras dos civilizaciones, de 
nuestros dos mundos, el de manifestación y el adimensional.  

Podemos intuir esa gran realidad, que por mucho tiempo 
permaneció latente en nuestros corazones, en nuestros cromosomas.  

Estamos plenamente seguros de esta transición en ciernes, que ya 
en nuestras mentes, dejó de ser una creencia o un simple acto de fe. 

Estamos seguros y confiados que muy pronto podremos vernos 
frente a frente y mirarnos a los ojos, compartir juntos, reír y sonreír 
hermanadamente y fundirnos en un fraternal abrazo. 
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Jalied  

Hola, colegas. De nuevo aquí, dando la lata, ¿verdad? Buenos días. 
Soy Jalied.  

¡Cuánto trabajo nos dais, movilizáis a todo un regimiento! Sin 
embargo ese esfuerzo que hacemos aquí en la base de Montevives no es 
en vano, es en pro del amor y la unidad.  

Efectivamente, ahora estamos interconectados mucho más 
profundamente. Había ciertos nudos que no permitían esta relación a la 
que ahora estamos abocados plenamente y sin trabas.  

Es cierto que ello nos permite irnos intercomunicando, preparando 
esos puntos en los que será muy fácil la interconexión, no solamente con 
Montevives sino con todas las bases establecidas aquí en vuestro lindo 
planeta, en todos los países y en el universo. Puertas interdimensionales 
que es preciso activar preparándolas para ese momento.    

Efectivamente, pues, creo que con algunas correcciones 
energéticas, a un nivel cuántico, podremos decir que muy pronto será 
posible el acceso a Montevives y a todos los lugares afines con un simple 
paso. 

Sabemos que esto para vuestras mentes puede ser algo difícil de 
comprender, pero como el movimiento se demuestra andando, el 
movimiento ondulatorio cuántico se demostrará. Y no habrá dudas, por 
cuanto será la comprobación personal la que dictamine dicho fenómeno y 
hecho.  

Es muy variado y amplio el tema a desarrollar por vuestras 
personas, y desde aquí esperamos que seáis conscientes de ello, y que os 
animéis a seguir trabajando, laborando en dicho quehacer.  

Todos los que estáis aquí no es por casualidad. Vais a volver a 
vuestros lugares de residencia y cargados energéticamente y 
apropiadamente. Sois imanes de luz que se expande constantemente, 
como lo hace nuestro amado Púlsar Sanador de Tseyor.  

Pero esta vez con más fuerza se afinca en vosotros, en vuestras 
personas, en vuestros cromosomas, y día que pasa los activa con más 
nutrientes. Y sabiendo todos que dicha activación es infinita, no se acaba 
nunca, pero ese es el juego, ese es el compromiso, ir laborando y 
enriqueciéndonos espiritualmente y amorosamente.  



38 

 

Observaréis cómo poco a poco los trabajos energéticos que se han 
realizado y además con la inestimable ayuda de hermanos que ya están 
aquí y se han reconocido, podéis abrazar y tener como realmente 
hermanos, con ellos avanzaréis. Sin duda alguna en este proceso 
replicante, ellos cumplen su misión y ellos saben exactamente cuándo 
empezar y cuándo terminar.  

Eso es, despertad y aprovechad ese don que la Confederación en 
pleno ha puesto a vuestra disposición. Sabedlo aprovechar 
verdaderamente, como lo hacemos nosotros aquí, en Montevives. Lo 
demás corre de vuestra cuenta, no de la nuestra. 

Sin embargo, sí os decimos que estamos muy próximos, muy 
cercanos, y que vuestro sentido intuitivo lo irá comprobando cada vez 
más. Y únicamente os invitamos a confraternizar.  

Nada más, seguid con lo vuestro, que nosotros haremos lo propio 
también. Os mando un abrazo muy fuerte, energético, de mi parte y de 
toda la base de Montevives, que como sabéis está a vuestros pies, 
sirviéndoos humildemente.  

Amor, Jalied.  

 

Te Confío La Pm  

Esa ilusión de la que me hago sentir a mis hermanos, de tener la 
posibilidad de llegar hasta acá para preguntar, ya que hablaste de las 
bases que están por todo el mundo, que he tenido la oportunidad de 
observar físicamente las naves frente al cerro Barahona en Costa Rica, 
respectivamente, y tenía esa ilusión de venir hasta acá y poder preguntar, 
y que no pase, como ha pasado ya en otra ocasión, que no sean 
propiamente de la Confederación. Si de alguna manera puede haber una 
confirmación de que es de nuestro Fractal, de nuestro egrégor ese lugar.  

 

Jalied 

Indudablemente el trabajo al que antes me he referido y al que nos 
hemos abocado plenamente aquí, en Montevives, es energético y hemos 
procurado cumplimentar al máximo de lo posible, dadas nuestras 
normales limitaciones, el que el mandato de la Confederación se llevase a 
cabo lo más aséptica y amorosamente posible.  
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Únicamente puedo decir, aquí y ahora, y lo que me es permitido, 
que hemos procurado que vuestro zurrones se llenen de semillas, 
espirituales por supuesto, y con vuestra impronta sepáis depositarlas 
adecuadamente en cada lugar.  

Y si por aquellas circunstancias, cualquier lugar, cualquier persona, 
cualquier grupo a los que vuestra libertad de decisión se dirigiese, vuestra 
voluntad al mismo tiempo, haríamos todo lo posible para que dichos 
lugares fueran aptos para cualquier trabajo derivado de las circunstancias 
y resoluciones que el grupo Tseyor tiene dispuestas.  

Actuad con intuición, con mucha paciencia, mucha humildad. Los 
seres que más saben, nuestros maestros, nos demuestran día que pasa su 
humildad. Hacedlo también vosotros con vuestros hermanos, con los que 
aún no han llegado a comprender exactamente el objetivo de su vida y de 
sus circunstancias.  

Por lo tanto, id a vuestros lugares con el zurrón lleno de semillas, 
depositadlas adecuadamente en todos los corazones. Y el resto se verá.  

 

Liceo 

Me gustaría que me ampliaras un poco una información que la 
hermana Siempre Hay me comentó, porque coincidíamos las dos en haber 
visto, ahí en Montevives, una sala de salud en la que había aparatos y 
cosas para la salud. Y ella comentó que le habíais dicho que ella trajera a 
las personas que trataba a esa zona de Montevives, que le ayudarían. Y 
quería si pudiera ser y si está dentro del plan que nos ampliaras este tema.  

 

Jalied  

Claro, por supuesto, y en dichos alrededores está nuestro amado 
Muulasterio La Libélula, lugar idóneo para fomentar el hermanamiento.  

 

Castaño  

Estamos elaborando una monografía sobre Montevives, recogiendo 
toda la información que hemos recibido, y en ese sentido te pediría que 
nos dieras una ampliación, un mayor detalle, de cuál es la función de 
Montevives en el plan de la Confederación.  
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Jalied 

Montevives, Libélula; Libélula, Montevives. Está todo dispuesto para 
un no existir impedimentos ni limitaciones, todo es unidad, todo es uno. 
Lo que decidáis en un lugar, lo decidiréis en otro, exactamente igual. Lo 
que decidáis en cualquier casa Tseyor reconocida, será lo mismo que si lo 
decidieseis en Montevives, en La Libélula o en cualquier otro lugar de 
vuestra geografía terrestre. No hay distinciones, no hay diferencias.  

Aunque es lógico, ya como científico tengo que reconocerlo y que lo 
reconozcan vuestras mentes, que vais a necesitar elementos de un gran 
progreso científico a nivel cuántico. Y lo único que sugerimos es que con 
los elementos que tenéis ahora, que son muy valiosos, con la sanación que 
aplicáis en vuestros cuerpos y mentes, por medio de tan magníficos 
especialistas, os apliquéis en dicha sanación y despejéis vuestras mentes 
de tensiones, dispersiones, perturbaciones.  

Que centréis el tema en vuestro propio interior, porque si es así que 
lo alcanzáis, y es muy sencillo hacerlo, tendréis al abasto toda la 
información que de momento puede proporcionar Montevives.  

Para la alimentación del cuerpo y del espíritu.  

Para la debida organización de las sociedades armónicas. 

Para que podáis deambular por el mundo y estableceros donde 
queráis y como queráis. Donde podáis tener material suficiente para 
educar a vuestros hijos, para saber exactamente cómo dirigirlos y puedan 
dirigirse libremente hacia el conocimiento.  

Para que conozcáis de primera mano nuestros informes, nuestras 
sugerencias. 

Para que podáis dirigiros, como especialistas en todas las ramas, y 
llevar el equilibrio, la salud, el bienestar y la debida conjugación con la 
realidad de los mundos allá donde vayáis.  

El hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta que 
tienen que estar muy preparados, que han de romper esquemas y abrirse 
a un mundo nuevo de percepciones.  

Evidentemente es tarea difícil, pero no imposible. Y no todos 
llegaréis a pasar por el Fractal. Aunque si tan solo os acercáis a su 
superficie, la fuerza de los que penetren será tanta, y tan potente, que os 
igualará y será lo mismo para todos.  
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A nuestro entender, y como simples observadores, que no 
manipuladores del medio y de vuestro hábitat, nos parece que es 
importante la unidad y que apoyéis todas las iniciativas que se presenten, 
que las creáis coherentes, que no toméis decisiones apresuradas, pero sí 
en consenso. Un amplio y madurado consenso. Porque la ayuda que 
prestéis hacia esa masa crítica es vuestra propia ayuda, es para vosotros 
mismos, porque todos vais en el mismo barco. Nosotros también, por 
supuesto.  

 

Esfera Musical Pm  

Quería preguntar porque creo que hoy has dado una clave, que 
sincrónicamente ya estamos en el 5, ya toca el movimiento, ya toca 
movernos hacia las bases a coger esa información, ayer lo estuvimos 
hablando, y creo que hoy lo has confirmado, creo que tenemos que ir a los 
Muulasterios, a las Casas Tseyor, a los sitios que tenemos en Tseyor, para 
en unidad poder recabar la información necesaria para todo lo que 
necesitamos en estos tiempos que vienen. ¿Es así? 

 

Jalied 

Tú lo has dicho, efectivamente, y no solamente los Muulasterios 
tienen esa garantía de protección y ayuda, sino todos aquellos lugares que 
hayáis reconocido como tales, sin distinción ni limitación de actitud y de 
accionar.  

 
Castaño  

Quería hacer una pregunta, sabemos que Granada y su entorno 
geológico, es una falla importante y tiene muchísima actividad sísmica, en 
ese sentido tal vez la base de Montevives ejerza una función equilibradora 
para digamos reducir el riesgo sísmico, que en Granada es alto, aunque 
últimamente no se han registrado grandes movimientos. ¿Qué función 
tiene Montevives en ese sentido? 

 

Jalied 

Todo se hablará. Todo se tratará debidamente, vuestras mentes 
necesitan en primer lugar el basamento necesario para reconocer la 
realidad de este próximo futuro.  
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Sin embargo sí puedo deciros que en todo el mundo, durante un 
tiempo, no va a ser fácil la supervivencia. Solo los que gocen de más 
justicia y equilibrio interior sabrán maniobrar adecuadamente sus 
acciones y llevarlas a cabo. Y la tarea no es fácil, no va a ser fácil, pero 
reconoced que lo que se espera de todos y cada uno de los seres humanos 
de este planeta es muy superior. ¿Entendéis?  

 

Te Confío La Pm  

Cuando hablaste de los científicos, que todos sabemos que en todo 
el mundo se desarrollan investigaciones científicas, en mi país se está 
desarrollando lo que es el motor de plasma. ¿Qué beneficios o qué se 
puede aprovechar sobre esas investigaciones, o en qué sentido se puede 
dirigir hacia la ayuda humanitaria?  

 

Jalied 

Lo siento, pero mi labor no es esta y por lo tanto no puedo opinar al 
respecto.  

Sí puedo indicar, aquí y ahora, que tenemos ciertos prototipos de 
generadores, aquí en Montevives, que van a procurar dotaros de toda la 
energía precisa para cuando se necesite.  

 

Esfera Musical Pm  

Creo que escuchando el comunicado lo entenderé más, pero 
entiendo que las puertas interdimensionales, en las bases, 
sincrónicamente estarán en los lugares donde exista la unidad. ¿Es así? 

 

Jalied 

Evidentemente, donde haya dispersión, no exista la unidad, 
florezcan por doquier, que así será, grupúsculos con un mismo propósito, 
no habrá puertas. Tal vez haya Muulasterios, tal vez haya Casas Tseyor, tal 
vez incluso existan Pueblos Tseyor, pero realmente no serán o no se 
ubicarán las puertas interdimensionales. Porque se abren únicamente con 
la unidad amorosa de todos sus miembros, y el que se abran es condición 
imprescindible que así sea. Si no, no se abren.  

 



43 

 

El grupo 

Gracias, bendiciones.  

 

Puente 

Este sí que es el quinto, las sandalias, es el momento de las 
sandalias. Además siempre que venimos aquí a Montevives estamos 
incómodos, no nos dan comodidad de asiento, en la tierra, con el sol, con 
el viento…        
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7. QUINTO COMUNICADO DE JALIED JUNTO A 
MONTEVIVES 

 

 
COMUNICADO 695 

Convivencias del Muulasterio La Libélula 

8 de diciembre 2014 

 

En la mañana del lunes 8 de diciembre hemos realizado una visita al 
cerro de Montevives, en donde tras una meditación ha pedido intervenir 
Jalied, coordinador de la base, que nos ha dado el siguiente mensaje.  
 

Romano Primo Pm 

Hola, buenos días queridos hermanos de la base Monte vives. 

Hoy hemos venido hasta aquí a la base, para celebrar, junto a 
vosotros,  el 2º aniversario de la energetización de nuestro muulasterio La 
Libélula. 

Y queremos compartir en comunión y hermandad el gozo y la 
inmensa alegría, que nos embarga en estos momentos. Porque sabemos 
positivamente que todos los logros y el avance que podamos tener en 
nuestro grupo Tseyor también son vuestros. Ya que somos un mismo 
equipo. 

Gracias por acompañarnos en la andadura, por nuestro camino 
hacia el despertar. 

 
Jalied  

Colegas, un saludo de Jalied, desde Montevives.  

Aquí mismo, rodeándoos, estamos algunos de la base 
contemplando vuestras personas.  



45 

 

Os felicitamos por este segundo aniversario. Como veis, el tiempo 
pasa rápido y eso da que pensar.  

Evidentemente estáis construyendo un puente de unión 
importante, trascendente. No es fácil pero la vida lleva este cometido, 
solamente con esfuerzo, dedicación, ilusión por alcanzar nuevas metas de 
conocimiento se consigue establecer la debida claridad de ideas.  

Aquí estamos nosotros, miembros de esta base, preparando 
eventos, ya lo sabéis. Tampoco nos es fácil el cometido, surgen 
dificultades continuamente, pero este es nuestro trabajo. Ir avanzando, al 
igual que vosotros, con la ilusión de cada día poner nuestro grano o 
granito de arena en el cometido.  

Confiamos en que después de este periodo de preparación, que ha 
sido por vuestra parte dificultoso, sabréis encauzar debidamente vuestras 
ideas y pensamientos. De vosotros depende, desde luego, no desfallezcáis 
en el intento, el mundo es para los valientes, para los cobardes el 
ostracismo. Pero para los valientes y decididos en el autodescubrimiento, 
está la razón de vuestra existencia, aquí y ahora.  

Por nuestra parte no vamos a añadir nada más, sabemos que tenéis 
una cantidad enorme de información por clasificar, ordenar y asimilar 
convenientemente.  

Sabemos también que tenéis claves preciosas para la investigación y 
el autodescubrimiento, y aquí ya no se nos permite traspasar este umbral. 
Solamente insinuaros que debéis averiguarlo por vosotros mismos.  

Sería muy fácil describir una órbita de funcionamiento y, tal vez, con 
dicha aclaración vuestros pasos se agilizarían y la marcha sería mucho más 
rápida y segura, pero no nos está permitido a nuestro nivel influir de otro 
modo distinto al que empleamos.  

De todas formas, sabed que aquí los avances en tecnología, a pesar 
de las dificultades, repito, van progresando. Dificultades que no atañen a 
la población, al ser humano, sino a la propia dinámica de las energías que 
continuamente intentan obstaculizar este proceso.  

Elementos que podíamos pensar funcionarían adecuadamente, no 
lo hacen así exactamente, necesitan mejoras. Y nuestros estudios van 
encaminados a eso, investigando, como es natural, en mundos superiores. 
Sin embargo confiamos y estamos esperanzados en que quede todo 
resuelto. Y me estoy refiriendo a la biotecnología, en especial plantas y 
semillas.  
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Únicamente puedo deciros que algunos alimentos están 
contradiciendo nuestras teorías, los experimentos que realizamos nos 
señalan que algunos no son óptimos y aptos a su vez para la reproducción 
y el consumo.  

Aunque no desesperamos, sabemos que también para nosotros 
existen pruebas y únicamente confiamos en la unidad de pensamientos, la 
unión de criterios, el engarce adecuado, codo con codo, con todos 
nosotros como científicos.    

Ello no ha de ser óbice para que vuestras personas vayan avanzando 
en su programa, en vuestro programa, porque confiamos también en que 
en cuanto lleguéis a un primer objetivo, nosotros podremos ya 
proporcionaros más material, más ideas y nuevos conceptos con que 
trabajar en este ámbito.  

Preparad las bases adecuadas, haced un esfuerzo entre todos, 
movilizad a la gente, hacedles ver la necesidad que existe de superar estos 
obstáculos y el resto dejémoslo pacientemente y esperanzadamente en 
manos de la Energía, que esta nunca falla.  

Vuestras constantes están perfectamente, vuestros cuerpos 
responden en un primer avance de revisión. Así que nada debe 
preocuparos, seguid adelante. Si en próximos meses notáis alguna 
alteración en vuestros organismos, me estoy refiriendo al colectivo en 
general, notáis algunos ciertas alteraciones, confiad en que se trata de una 
reestructuración genética, una nueva adaptación a los tiempos y una 
ampliación del proceso inmunitario. Todo ello obedece a una preparación 
de cuerpos y mentes y, como digo, una readaptación al medio, que sigue 
siendo hostil.  

Con eso os dejamos. Y gracias por vuestra visita que nos complace, 
como podéis suponer, seremos respetuosos con el medio.3 

Y desde aquí os decimos hasta una próxima ocasión.  

Amor, Jalied.  

 
Liceo 

Me gustaría preguntar, porque he entendido que vosotros, vuestras 
propias investigaciones que estáis realizando, cuando os subís hacia arriba 

                                                           
3 En ese momento llega un vehículo y se presenta un encargado de la finca. Nos indica que estamos en 

zona de coto privado, por lo que ruega no avancemos más allá del cercado.     
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a la adimensionalidad, para poder investigar y traer datos. Y como 
estamos en ese punto nosotros también, con las semillas, era para que 
nos explicaras qué hacéis vosotros, para que nosotros podamos también 
tenerlo en cuenta, en nuestras investigaciones.  

 

Jalied 

Ante todo, aquí en Montevives, nos ocupamos desde un principio 
en preparar las bases adecuadas para la investigación. Sugiriendo los 
elementos humanos precisos y demás instrumentos. A partir de ahí, la 
labor de investigación nos ha sido relativamente fácil, aunque no por ello 
con dificultades, tal y como he expresado.  

Vosotros aquí podéis mimetizar la situación. Ante todo, pues, unas 
buenas bases, salas de estudio e investigación para que vuestros 
elementos científicos puedan operar e investigar a fondo cualquier tema 
relacionado con, muy especialmente, la alimentación.  

 
Liceo 

A eso iba, Jalied, porque en las veces que he venido aquí, a 
Montevives, he visto que hay muchísimas salas de tecnología. No entiendo 
nada, porque no soy científica ni química, y no me dedico más que a 
huertos, a salas de salud. Pero sí tengo la sensación cuando nos hablan de 
esos análisis y todo ese tipo de investigación, siempre se me viene la idea 
de que vosotros tenéis aquí mucha tecnología, mucho más avanzada que 
la nuestra, y que tal vez lo que tendríamos que hacer es extrapolarnos 
hasta aquí, a la base, y ahí las personas que estén capacitadas para 
hacerlo, no sé si todos podríamos hacerlo, sacar de aquí, de esta base, la 
investigación y extrapolarla luego aquí a nuestro ámbito. Me gustaría que 
comentaras, no sé si estoy equivocada.  

 
Jalied 

Evidentemente los resultados que aquí obtenemos comprenderéis 
que no son exclusivamente para nosotros, sino que en realidad van 
destinados a esta 3D, y en las circunstancias actuales y futuras.  

También es obvio que si existen dificultades de obtener información 
de este tipo, de forma directa, por vuestra parte, también cuidamos y 
cuidaremos de que la misma obre en vuestro poder, a través de otros 
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medios. Únicamente es preciso que tengáis los ojos bien abiertos y lo que 
os llegue sepáis valorarlo, analizándolo convenientemente, en unidad, por 
supuesto.  

Todo lo que se precise aquí para este desarrollo futuro es para 
vosotros, y cuidaremos de que aquí sea, y llegue a vosotros de la forma 
más clara y diáfana posible.  

Comprenderéis que es un apartado importante, no solo los 
elementos mecánicos y electrónicos que podáis disponer y tener 
libremente a disposición, los cuales precisamente no son muy costosos, 
afortunadamente. Por lo tanto son asequibles a todos.  

Y en el aspecto de la alimentación y las semillas de alto rendimiento, 
habremos de obtener de ellas una serie de nutrientes, que algunos de 
ellos parece se resisten a su incorporación. Por ello necesitan un periodo 
de adaptación, de transformación y asimilación.  

Sin embargo, habéis de conocer y saber que la ingestión de una 
semilla tan solo, de estas de alto rendimiento, como denominamos, puede 
enriquecer a la célula de tal modo que rápidamente consiga alcanzar una 
total regeneración del organismo, y esto es muy importante.  

 
Castaño 

Quisiera hacer una pregunta, Jalied, en el sentido de que en 
Granada hay una universidad importante, equipos de investigación en 
biotecnología, empresas también de este ramo, que podríamos llamar 
punteras, y equipos científicos que ya están trabajando en estos temas.  

Entonces, ¿hay algún proyecto para que de alguna manera nosotros 
entremos en contacto con ellos, o algunos de ellos, y se pueda generar 
una colaboración y un apoyo mutuo? ¿Eso está contemplado de alguna 
manera o tendríamos que hacer algo en este sentido?  

 
Jalied 

Podéis hacer un primer sondeo, pero comandados o autorizados por 
hermanos y hermanas que sean conocedores del tema y puedan utilizar, al 
mismo tiempo, un mismo lenguaje científico.  

Vuestros científicos por naturaleza no están cerrados, están abiertos 
siempre a la colaboración. Podéis tomar iniciativas, claro que sí, 
prudentemente, pero puede hacerse.  
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Romano Primo Pm  

Hablando sobre las semillas de alto rendimiento se nos ha dicho, en 
un comunicado pasado, que aquí en la base ya disponían de esas semillas 
y que en su momento nos las entregarían. Y aquí el grupo hemos estado 
viendo algunas semillas que hay por ahí con unas propiedades 
importantes para la regeneración de nuestros cuerpos. Entonces, la 
pregunta es si esas semillas que estamos probando se pueden considerar 
de alto rendimiento o si nos pueden servir entre tanto llegan las semillas 
que ustedes tienen en la base.  

 
Jalied  

Por ese mismo motivo están aún en un nivel no totalmente óptimo.   

 
Liceo  

No lo he entendido bien, Jalied, será porque no soy científica, al 
decir Romano que hay semillas que se están probando y al decir tú que 
por eso mismo no están a un nivel óptimo, no entiendo. ¿Nos podrías 
explicar un poquito eso? 

 
Jalied 

Leed detenidamente, repasad el comunicado y entenderéis la 
cuestión más aproximadamente. Sin embargo, ahora es momento para 
que os activéis debidamente y descubráis por vosotros mismos el 
significado de estas palabras. Y ello significa investigación adecuada, fiable 
y segura.  

 
Castaño 

En ese sentido, Jalied, creo que nos estás sugiriendo que en 
Granada haya un proyecto de biotecnología, un laboratorio de 
biotecnología del grupo Tseyor, del departamento correspondiente. ¿Es 
así? 

 
Jalied 

Claro. 
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Puente  

Un gabinete propio.  

 
Liceo 

Ha dicho que los elementos técnicos que necesitamos no son 
costosos, lo que sí ha dicho es que sean especialistas.  

 
Castaño  

Jalied, te queríamos preguntar, ahora estamos tomando algunas 
semillas de alto rendimiento, a nivel de nuestro plano, como por ejemplo 
las semillas de Chía, raíz de cúrcuma, moringa y otras, por citar algunas, 
nada más. Estas tienen atribuidas una serie de propiedades, investigadas 
ya, y consideramos que tomarlas, puede ser beneficioso para incorporar 
nutrientes. ¿Hasta qué punto son útiles estas semillas y si podemos 
mejorarlas o investigar sobre ellas para potenciar su valor?  

 
Jalied 

Son útiles, pero no al cien por cien, tal y como tenemos proyectado 
que lo sean.  

 
Castaño  

Esas mismas está proyectado que lo sean mucho más eficaces.  

 
Puente 

Depende del rendimiento para que las necesites.  

 
Castaño  

De nutrientes, mejorar y regenerar las células.  

 
Liceo 

Lo que pienso es que como que ellos están pensando ya en un 
proceso de nuestro cuerpo, que se nos regeneren todas las células, pues 
esas semillas no sirven para eso.  
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Romano Primo Pm 

Pero la vibración que tienen en estos momentos esas semillas no es 
la que nosotros vamos a necesitar. 

 

Puente 

No es la que se precisa para este trabajo.  

 
Castaño 

Pero son útiles.  

 
Puente 

Pero si son de alto rendimiento, no están al cien por cien.  

 

Castaño  

Pero estarán, se trata de que estén.  

 
Puente 

En eso están trabajando, puede ser que hayan estado al cien por 
cien y que ahora no lo estén.  

 
Capricho Sublime La Pm  

Yo lo que estoy viendo es que están teniendo dificultades para lo 
que tenía que producirse, están viendo que hay algunas resistencias en el 
medio para que este tipo de semillas lo lleguen a alcanzar.  

 
Especial de Luz La Pm 

Que necesitan más investigación para que se produzca.  

 
Liceo 

El objetivo que nos pusimos en el departamento de salud, 
precisamente es que lo que estábamos utilizando para alimentarnos no 
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sirve para que el cuerpo se regenere en las células, con una vibración 
superior.  

 
Cuadrando Cuentas La Pm 

Ellos están imbuyendo a las semillas, como sea, para que cuando 
haga falta las darán y las tendremos o las traeremos de la 
adimensionalidad. Está hablando de semillas de alto rendimiento, como 
en las semillas de los dibujos animados, de Goku, en los que cuando 
estaba herido tomaba una semilla y se curaba.  

 
Castaño  

Con una sola.  

 

 

ANEXO 
 

 
 

Previa a la visita a Montevives nos pasamos por la tienda de nuestra hermana Cantemos 
Juntos La Pm para hacer intercambio de bienes con muulares. De izquierda a derecha: 

ROMANO PRIMO PM, PUENTE, LICEO, ESPECIAL DE LUZ LA PM, CAPRICHO SUBLIME LA PM, 
SALA, detrás la dueña CANTEMOS JUNTOS LA PM, CASTAÑO y de fotógrafo CUADRANDO 

CUENTAS PM. 
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 8. SEXTO COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 
              LA EXPERIMENTACIÓN CUÁNTICA 
 

Comunicado núm. 728 Granada, Convivencias de La Libélula 

29 de mayo 2015 

 
 

Hoy viernes hemos realizado una visita a Montevives, nos hemos 
situado en una explanada junto al cerro y allí hemos realizado una letanía 
y una extrapolación. Al término de la misma Jalied nos ha dado el 
siguiente comunicado.   

 
Jalied  

Amigos, amigas, colegas todos, soy Jalied, aquí, cuidando de nuestra 
base, la base de todos.  

Supongo habréis apreciado que no únicamente es posible 
permanecer en un solo estado de consciencia, sino en múltiples estados 
de la misma. Los sentidos aquí juegan roles distintos y siempre en función 
de la psicología de cada uno.  

De esta forma, unos habrán podido estar presentes en los 
alrededores de esta base, otros introducidos en la misma, y otros en 
múltiples lugares, en mundos paralelos o en el propio cosmos, navegando 
con su pensamiento.  

Y todos verdaderamente habréis apreciado la verdad y la realidad. Y 
todo ello debido al acopio de energías que permiten dicho deambular. 
Energías presentes aquí, en esta zona, muy poderosas, y que cual 
acumuladores de energía que sois las utilizáis para todo aquello que en un 
momento determinado puede interesados.  

Porque estando todos en una misma vibración, dentro de un 
contexto de pensamiento o en busca del perfeccionamiento del 
pensamiento, no todos estáis en la misma necesidad de comprensión. 
Habréis de investigar parcelas distintas para complementaros.   
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Y esta es la oportunidad que se ofrece al estar aquí compartiendo 
dicha vibración: poder decidir libremente aquello que interesa en todo 
momento para la preparación de mentes y cuerpos.  

Cada uno obtendrá su conclusión y para cada uno ha ido dirigida 
esta experiencia, y en realidad para todo el colectivo, por cuanto la 
compartiréis, en función de vuestra imprimación en el lugar, eso lo dejo a 
vuestra elección.  

Aquí en la base seguimos trabajando, perfeccionando el sistema y 
mejorándolo, porque todo es mejorable como sabéis. Están llegando 
nuevas informaciones, nuevos descubrimientos, y constantemente los 
estamos aplicando. Y llegamos siempre a la misma conclusión, lo pasado, 
pasado está, tal vez pueda servir de referencia, pero nada más.  

Lo pasado no sirve, sirve el instante al instante, porque todo se 
modifica, todo cambia. En la investigación lo podemos comprobar, 
podemos comprobar y experimentar fehacientemente como todo es 
mudable de instante en instante, por el simple hecho de la observación. Y 
cuanto más nos aplicamos en la misma, cuanto más profundizamos en las 
reacciones a nivel cuántico que se producen atómicamente, más nos 
damos cuenta que menos sabemos.  

Sin embargo, somos prácticos, y aun con estas grandes limitaciones 
que poseemos, el optimismo sigue en nuestras mentes, y nos 
conformamos y adaptamos nuestra funcionalidad a la experimentación. Y 
así de instante en instante vamos transformándonos.  

Sin embargo, para nosotros aun y todo siendo investigadores,  
desconociendo un todo, somos como digo optimistas y seguimos 
adelante, mejorando en lo posible todo lo que en nuestra mano está.  

Y siendo partícipes todos vosotros de dichos trabajos, los mismos se 
interrelacionan en vuestras células, en vuestro pensamiento más 
profundo y se benefician vuestras personas y todo vuestro conjunto 
humano afín.  

Sabemos de vuestros trabajos, inquietudes y proyectos. También 
conocemos vuestras limitaciones, que son las nuestras, por descontado. 
Aunque habéis de saber que todos juntos estamos trabajando en un 
objetivo común, y todos juntos llegaremos a la meta. Sin duda alguna 
obteniendo los mejores resultados hasta el momento.  

Desde aquí, desde este lugar, en este multiverso en el que estamos 
ahora, y cada uno en su centro, y en su lugar correspondiente, por lo tanto 
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puede que muy distinto lugar entre unos y otros, pero eso sí, unidos por el 
objetivo común de perfeccionamiento del pensamiento, mis compañeros 
y yo mismo os mandamos un saludo y nuestras bendiciones.  

Amor, Jalied.  

 

Esfera Musical Pm  

En la extrapolación vi claramente, bueno un poco lo que estás 
indicando, creo que lo que he entendido, que cada uno se dirigió hacia su 
mayor inquietud, hacia su “especialización”, entre comillas.  

Al entrar en la base sentí como que estaba Melcor con nosotros, 
nada más entrar nos recibió un montón de gente y había una mesa con un 
plano en el cual ahí se quedaron varios, entre ellos Cálzate Bien. En ese 
plano se daban instrucciones sobre un motor, creo que era así.   

Pero yo me dirigí con Melcor hacia el tema de la sanación. Y ahí 
empezamos a compartir nuestras inquietudes, estaba Victoria Fénix 
también, y creo que un poco se aclaró el tema. Y simplemente corroborar 
si esto es así. Y sobre todo dar las gracias porque creo que me ha llegado 
muy profundo lo que allí se trató. Gracias. 

 

Jalied 

Para eso estáis aquí, para eso habéis venido, no para adornar el 
paisaje, que también, no para disfrutar del mismo y de sus perfumes, sino 
también para experimentar puramente la cuántica.  

 

Siempre Hay 

Amado Jalied, te doy las gracias por la corroboración de la visita, a la 
base. Ampliaste. Me acompañaste. Doy infinitas gracias por tan hermosa 
experiencia. Un compromiso de amor, un sello de vida, gracias amado 
hermano.  

 

Jalied 

Esperamos mucho de vosotros, todo el colectivo está a la espera de 
ponerse en marcha. No os defraudéis.  
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Síntesis La Pm  

Quisiera saber si esto que vi del verde, que no me dejó, fue una 
sanación para mi cuerpo, porque he estado un poquito mal de los riñones, 
con una infección y quisiera saber si fue así.  

 

Jalied 

Por supuesto, hay de todo y para todos, pero siempre cuando se ha 
puesto el corazón en ello, y no la dispersión.  

 

Castaño  

Por lo que nos has indicado, en cierto modo lo que hemos 
experimentado en esta extrapolación tiene que ver también con lo que 
nuestra mente crea, o produce o transforma, pero igualmente habrá 
referencias objetivas, imagino que no todo es producción de nuestra 
mente. No sé qué nos puedes decir.  

 

Jalied 

No, vuestra mente no crea, solamente se abre y capta. Capta en 
función y en el nivel vibratorio en el que el individuo se encuentra. Y en 
dicha captación, haciéndolo mediante la observación de la pura realidad 
cuántica, la distorsión puede producirse, malinterpretando dicha realidad.  

 

Esfera Musical Pm  

En esta realidad cuántica, también quería decir que en un momento 
determinado vimos los módulos que tenían ahí, las naves, y en plan no sé 
si fue curioso, nos subimos, vimos Granada desde arriba. Y de repente nos 
dijeron, ahora vamos a ir al futuro. Fuimos al futuro y vimos bastante 
humo, bastante fuego y no sé, me gustaría saber si fue una realidad 
cuántica o fue mi imaginación.  

 

Jalied 

¿Qué tal si anotáis en vuestro pensamiento dichas experiencias y las 
proyectáis luego en grupo? Porque estáis sirviendo al grupo, al colectivo, a 
todos. Vamos a organizarnos, la experimentación cuántica requiere de un 
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proceso meticuloso, sosegado, tranquilo, paciente, amoroso y tenéis 
todos estos factores impregnados en vuestra consciencia, y únicamente 
queda hacerlo, y llevarlo a cabo con tiento. Adelante.  

 

Apuesto que Sí La Pm 

Hola Jalied, una pregunta: ¿procede en estos momentos abrir 
nuestra mente a un nuevo concepto de Muulasterio? Nada más, si me 
puedes contestar. Gracias.  

 

Jalied 

La renovación es constante, de instante en instante, lo de ayer no 
nos sirve, lo de hace unos instantes tampoco, nos sirve el presente eterno. 
Todo lo que decidáis con objetividad, unión de pensamiento y 
amorosamente es válido. Siempre y cuando se respete la voluntad de 
todos.  

 

 

ANEXO 

 

B) EXTRAPOLACIÓN JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

En la mañana del viernes 29 de mayo, nos hemos desplazado al 
cerro de Montevives, allí hemos realizado una letanía con los nombres de 
los presentes, seguida de una extrapolación a la base. Por la tarde, en el 
Muulasterio hemos, realizado un recuento de experiencias, siguiendo el 
Protocolo de las extrapolaciones, con el siguiente resultado.  

 

Castaño  

Veo una serie de rostros que nos acompañan en la letanía, pienso 
que son los hermanos de la base, tienen labios gruesos y facciones 
amplias. Después veo el interior de la tierra, como galerías de piedra con 
las paredes iluminadas, avanzo por ellas y se van mostrando, hay una sala 
amplia, con las paredes de piedra, pienso que puede ser un buen refugio 
en caso de necesidad. Luego se muestra un cielo azul, pero que no es un 
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cielo de la 3D, sino algo distinto, es un cielo intraterreno, se me muestra lo 
que algunos llaman la Tierra hueca, pero que entiendo que es un plano de 
la Tierra en otra dimensión. Veo a gente, entre ellos nosotros, estaba 
Mahón y Zapatero, que vamos sentados en una especie de vagón que se 
desplaza y nos van enseñando cosas. Veo salas de trabajo con 
laboratorios, una nave en el espacio, progresivamente todo se va 
volviendo más sutil y etéreo.  

 

Amando La Pm  

Vi túneles, los cuales recorrí, y dentro de los túneles pasé algunas 
puertas, luego llegué a una bahía con agua azul y verde turquesa, la arena 
era blanca, el lugar inspiraba paz.  

 

Dadora de Paz Pm  

Yo estuve navegando por el cosmos, en la nada.  

 

Escribano Fiel Pm  

Lo primero que vi o sentí como me transportaban a la base por 
mediación de un tubo, me la enseñaron, su galería, su situación, y por 
primera vez al extraer ellos sus materiales vi unas naves que yo no las 
había visto nunca, pero muy definidas, eran circulares pero como 
hexágonos, fue un instante, ver y no ver. Me comentaron que necesitaban 
este mineral, que estaban muy contentos por nuestra visita, mientras veía 
como trabajaban. Y me hicieron coger una piedra, que yo he cogido de allí, 
para que la enseñe aquí en Tseyor, me desperté muy feliz, miré al cielo y 
vi una nave inmensa.  

 

Ayala 

La primera visión que tuve es que me vi en un hangar, una nave 
inmensa, y había unos hermanos que nos estaban recibiendo, eran de tez 
morena y de ojos verdes, rasgados, ovalados diría yo. Luego nos invitaron 
a hacer un recorrido por el hangar y entonces noté que había como 
laboratorios, compartimentos pequeños, aunque todos daban a un 
espacio común donde casi todo se podía ver, eran como equipos, grupos 
de hermanos trabajando, cada uno en una especialidad diferente, no 
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percibí en lo que estaban trabajando, no estaba a mi alcance. Me llamó la 
atención unos gorros que parecían como cascos con una especie de 
orejeras que cubrían hasta el cuello. Les pregunté que para qué eran, me 
contestaron que era para la radiación, para cubrir especialmente la cabeza 
de la radicación.  

 

No Pienso La Pm  

Al empezar vi un cordón dorado que nos unía, luego una libélula de 
color dorado que estaba a mi lado, luego una columna de luz dorada sobre 
mí, y llegaba muy alta. Después al oír el comunicado sentí una energía que 
me movía.  

 

Cálzate Bien La Pm  

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

 

Esfera Musical Pm  

Al principio de todo me veo que estoy fuera, donde estábamos 
todos, veo que estoy con Victoria Fénix, no sé si había más hermanos, 
estábamos hablando, departiendo, charlábamos del papel de Tegoyo, de 
la sanación, sobre mi papel allí, como guiar, y sobre todo a Victoria Fénix, 
después se alargó la conversación y se profundizó.  

Más adelante nos introdujimos por una gruta a Montevives y 
llegamos a una sala grande, nos recibían muchos seres, muy contentos, 
muy felices, e inmediatamente nos dirigimos a lo que a cada uno le 
tocaba, veo como a Cálzate Bien le enseñan un mapa de construcción 
sobre alguna máquina, yo era incapaz de interpretarlo.  

Me voy a lo que me toca a mí, me dirijo con Melcor a un lugar de 
sanación y habla, hablamos con Victoria Fénix, donde me recalca el papel 
importantísimo de Tegoyo en la salud, habla con Victoria Fénix sobre la 
manera natural de propagar el método, muy sencillo, que lo vio en parte 
en mí, hoy.  

Sobre mi persona Melcor me abruma y me dice que yo sabré 
siempre lo que hay que hacer y que me deje llevar por mi corazón porque 
la sanación es mi papel y que la intuición la llevé a cabo, porque es lo que 



60 

 

tengo que hacer. Me dice que a Victoria Fénix la están ayudando mucho y 
que pronto lo verá fehacientemente.  

Seguidamente veo que nos subimos a un módulo, a una nave, 
circular, de un color plateado, y nos dan un paseo por Granada, desde el 
aire se ve, y nos dicen esto es Granada ahora, y de repente vemos a 
Granada en un futuro, muy próximo, donde se ve Granada con fuego y 
humo.  

 

Electrón Pm  

Estoy echada en la tierra, haciendo la extrapolación, y toda la tierra 
que ocupa mi cuerpo se desplaza hacia abajo y me veo en la base 
subterránea.  

 

Zapatero Pm  

No fui con el grupo, pero desde aquí, lo que yo pude ver, fue una fila 
de tubos, como si fueran de agua, iban con una ruedecilla, a diferentes 
niveles, podría ser gas o agua, no sé, eran todo tubos, una fila larga de 
tubos.  

 

Con Propósito La Pm  

Bueno, yo cuando estaba en el autobús sentí la energía de todos, 
sentí el momento en que me transporté al círculo con todos, y hubo un 
momento en que entré por un túnel y podía percibir una luz muy brillante, 
blanca.  

 

Orden La Pm  

También en el autobús, luego de pasar el túnel, llegué a un área 
donde estaban hablando con varias personas, estaban hablando de 
fórmulas y de resultados. Decían como que este es el resultado, la cifra 
es…, pero eran vagas frases y luego las cosas que quería escuchar no las 
escuchaba. Luego vi a un ser que al parecer no había salido bien su 
experimento y a mi vista era deforme, su rostro era deforme. Él se veía 
feliz, se reía en la cara, como en tono de burla pero para mí estaba feo.  

Luego de eso, tuve una interrupción, trate de conectarme de nuevo 
y ahí empecé a ver pirámides, dos pirámides y una torre.  



61 

 

Oca  

Extrapolé a planos propios de consciencia, donde sentí que se 
ratificaban comprensiones sobre la extrapolación que había tenido esta 
misma mañana, y sentía todo. Queriendo introducirme en la nave, vi un 
salón muy grande con plantas en cúpulas de cristal y también entendí que 
las bases, estando en el mismo lugar, están en distintos planos, que se 
comunicaban a través de puertas interdimensionales. Notaba la presencia, 
pero no vi figuras.  

 

Pigmalión  

Primero veo un cielo con nubes, y una luz muy grande atravesando 
esas nubes, a continuación me cambia la escena y veo a Con Propósito La 
Pm, veo claramente su rostro con un gesto de llorar, un gesto fuerte, 
arrugado.  

Después, en otra visión, veo una hilera de hombres vestidos de 
blanco, con una especie de mono blanco, también llevan el pelo blanco, 
están a la izquierda en fila, mirando de frente hacia la derecha. Hay niños, 
puedo verlos más de cerca, con los ojos blancos, y me incomodan un poco 
porque no son propiamente humanos.  

 

Síntesis La Pm  

Yo antes de la letanía empecé a ver unos puntitos negros que se 
movían, y parecían como naves. Enseguida sentí como el viento fuerte me 
pegaba en la cara, y se vino un color así como amarillo, blanco, y más 
adelante me llega ese verde limón, pero muy intenso, que se queda 
mucho tiempo.  

Más tarde veo unas figuras muy largas, como si fueran personas, 
pero muy largas, de color blanco pero no las alcanzo a distinguir bien. Y 
después me viene el color rosa fucsia que permanece por mucho tiempo. 
Después se iba el rosa fucsia y se venía el verde limón, muy intenso.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

Veo que se me hincharon las manos y las puse sobre la tierra, y así 
perdí el peso de la hinchazón que se me estaba produciendo.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

Pues yo lo primero que visualicé fue la tierra de color rojo, luego 
empecé a sentir un movimiento de mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás, 
muy suave, posteriormente como una luz blanca que bajó, como si fuera 
un tubo, luego sentí que esa energía venía de arriba, llegaba y como 
cubría poco a poco mi cuerpo, y luego esa luz se tornó verde. 
Posteriormente un movimiento en espiral y sentí así como una fuerza que 
me jalaba de la cabeza hacia arriba.  

 

Liceo 

Estábamos en el círculo y los hermanos detrás, sentí como era 
absorbida por una ráfaga de luz y me llevó al interior de Montevives. 
Estuvimos viendo las semillas de la sábila y otras plantas, pregunté cómo 
eran las semillas de sábila, vi como estábamos cogiendo un trocito de 
carne de un centímetro de largo y poco más de ancho, de la propia sábila, 
y también batiéndola o metiéndola en capsulas. Pero lo que se me vino es 
que eso no eran las semillas, que era para ahora.   

 

En su Busca La Pm  

Yo me extrapolé dentro de la base y me dieron la bienvenida tres 
hermanos vestidos de blanco, y luego, una vez ahí me vi dentro de una 
nave, muy blanca, y nos transportaron a un laboratorio, vi una mesa muy 
grande, donde estábamos muchos hermanos dialogando, y luego también 
vi dos puertas adimensionales diferentes.  

 

Corazón  

Lo primero que sentí fue un fuerte bamboleo en mi persona, de un 
lado para otro, todo mi cuerpo se mecía, al mismo tiempo sintiendo 
pinchazos en el pecho derecho y mucho color rojo por todos lados. Y al 
momento espirales de colores muy suaves que se desplazaban a mucha 
velocidad hacia un lugar que no era lugar.  

 

Roma Pm  

En un momento vi que nos bajaban hasta una cavidad, una sala que 
era una cavidad en la roca, enorme, y había allí unos tres hermanos, o tres 
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seres con una especie de mono, ropa blanca larga, una mesa blanca. La 
roca era de color piedra, oscuro, pero la mesa era enorme, alargada 
blanca. Tenían una serie de aparatos y nos trataban de explicar dos 
piedras o materiales, uno azul y otro rojo, nos querían explicar que con 
esas dos piezas ensambladas de alguna manera, podíamos conseguir la 
energía que quisiéramos. Estábamos parte del grupo.  

Luego nos pasaron a otra sala con las mismas características, pero 
no tan grande, donde tenían una serie de aparatos ya montados, una 
especie de turbinas, y no recuerdo si había alguien allí trabajando, y 
enfrente como una especie de invernadero enorme, especies, arbustos, y 
todo iluminado con una luz muy blanca, que procedía de esos aparatos.  

 

Mahón Pm  

Yo a la base de Montevives he ido desde el Muulasterio La Libélula. 
En un principio vi en el salón del Muulasterio a una persona que era de 
Montevives, y después estando en la cocina Zapatero y yo vi un vehículo 
de transporte, de color azul, nos recoge y nos llevan, pasando la puerta. 
Nos encontramos allí con todos, con mucha alegría al ver que nos 
habíamos encontrado, y hay un salón de recibimiento en donde estamos 
todos sentados y nos están dando una charla informativa.  

Después nos dicen que vamos a ir cada uno a un sitio donde nos van 
a dar una preparación de lo que vamos a hacer en esta 3D. Yo me voy con 
otros y nos dan instrucciones de lo que vamos a hacer en un futuro, nos 
dicen que falta muy poquito para una conexión muy directa, y al final me 
sale una frase en la mente que dice: localizaréis los Muulasterios y las 
Casas Tseyor en los sitios adecuados, seréis como Mo y Rhaum, sitios 
concretos energéticos.  

 

Ser y no Ser Pm 

Al ascender por una vereda hacia Montevives vi al lado un río en 
decline, entre rocas color ocre, luego llegué a la boca de un volcán que 
emanaba energía en forma de luz, se veía como energía y neblina, hacia 
un lado me introducía por un túnel horadado, en forma circular, no era 
roca, sino tierra del color de la que aquí hay, por ese túnel podías caminar 
de pie y llegaba a una sala muy amplia y en el centro, hacia arriba, se 
notaba una luz que caía en esa sala y un tiro larguísimo y amplio, de forma 
rectangular que avanzaba y llegaba hasta el exterior, y salía hacia el cielo 
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en donde se abrían las nubes de forma circular como la forma de una 
aorta, subían ondas en espiral, en forma de arcoíris, los colores del 
arcoíris, hacia el espacio. En ese tiro se veían personas que estaban como 
expectantes, eran de cara oriental.  

 

Siempre Hay 

Inmediatamente que estuvimos haciendo la extrapolación como 
que me trasladé en una nave Tseyor y veía como un planeta con muchas 
corrientes de fuego, mucha destrucción, colores muy raros, fuego 
anaranjado, fuego verde, también agua. Yo saqué la conclusión de que 
estaba en otro planeta, en otro lugar.  

Vi una segunda parte donde entro a visitar, acompañada de Jalied, 
las diferentes salas de sanación que hay en Montevives, unas salas muy 
hermosas, de colores muy tenues, con mucha paz, mucha armonía y 
mucha actividad, en todas las áreas de trabajo, muy específico, muy 
especializado.  

 

Nija 

Yo veo que estábamos en círculo y un ser vestido de blanco con una 
capa enorme nos cubre, hace como una carpa por encima de nosotros con 
la capa, y después otros seres más que nos rodean, de igual morfología 
que el del centro.  

 

Sala 

Yo he comenzado a ver unas imágenes y secuencias de sueños 
anteriores, como si de una película se tratara, en secuencias. Yo había 
soñado que volaba como si fuese un pájaro, y he visto esa imagen, el 
sueño era más largo. Después he visto otra secuencia que estábamos en 
un parque enorme, y el grupo estaba dando una charla de Tseyor. 
Después he visto otra en la que estábamos como en un pueblo y vimos 
una nave enorme. Y en otra secuencia he visto como del mar salía fuego y 
estábamos en una montaña. De pronto aparece un ser muy alto y se dirige 
a mí y me mira a los ojos y me dice: tú y todo el grupo Tseyor sois la 
semilla de todo el universo cuántico. Y enseguida desaparece.  
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Especial de Luz La Pm  

Empecé a ver colores y se movía en forma de espiral, eso cada vez 
me iba transmitiendo más paz, más tranquilidad, y después se iba 
formando una pantalla mental de color azul cielo sin nubes. Después 
aparecían unos puntitos blancos, luminosos.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

Ver nada identificable, imágenes de rostros no identificables. Sentir 
una inmovilización corporal con una sensación de movimiento del lado 
izquierdo, lenta y suavemente, como si no tuviera identificación con el 
resto del cuerpo, como si fueran prácticas sobre ese lado. 

 

Puente 

Se presenta ante mí Montevives, empiezo a ascender y me sitúo 
sobre su vertical, a vuelo de águila. Subo más arriba, por encima de las 
nubes, la panorámica es muy bella, veo la entrada de Montevives justo 
donde se encuentra una quebrada.  

 

 

ANEXO   

 

C) RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA A MONTEVIVES 

Después de hacer el recuento de experiencias de la extrapolación, 
realizamos un rescate adimensional de la visita, a continuación 
reproducimos lo que cada cual percibió.  

 

Castaño  

Veo una nave con la cúpula elevada acristalada, que permite ver el 
paisaje a todo alrededor, es una nave metálica, de color azulado, la veo 
desde fuera y sé que hemos estado en ella.  
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Amando La Pm  

Vi la playa azul, un lugar hermoso donde podía quedarme o podía 
regresar cuando quisiera.  

 

Dadora de Paz Pm  

La nada, sigo en la nada.  

 

Escribano Fiel Pm  

Mientras realizo el rescate me dicen que me vaya a buscar la piedra, 
que ya me indicaron anteriormente que la tengo que traer a Tseyor. Veo 
como todos tenemos que ir a un sitio, dentro de Montevives, a la base y 
nos van colocando por departamentos o laboratorios, con otros hermanos 
que trabajan. Yo me identifico con algunos de los instrumentos con los 
que trabajan, a nivel de control, como si fueran otros médicos, para seguir 
el nivel contagio de los minerales que están trabajando. Y aparece Victoria 
Fénix, En su Busca, Cálzate Bien, Esfera y Puente, y nos enseñan los 
aparatos que detectan ese contagio del mineral.  

 

Ayala 

En el círculo percibo un haz luminoso, en forma de cono, cuya base 
abarca todo el círculo, miro hacia arriba y se va estrechando y donde 
finaliza ahí está la nave, pero no consigo percibir la nave, pero sé que está.  

 

No Pienso La Pm  

Empecé a ver colores, fucsia y dorado, como en olas, lo que me 
llamó mucho la atención es que vi caminar aquí unos seres, vestidos de 
color dorado.  

 

Esfera Musical Pm  

Vi las mismas imágenes que en la extrapolación, con más detalle, es 
una gozada, pues te puedes recrear en las imágenes, como si fuera un 
vídeo, darle para adelante y para atrás, y me vi en el momento en que nos 
vamos a la base, en la letanía, todos teníamos un hermano asignado y que 
nos guía hacia la base por grutas, donde hay también seres pequeños, vi a 
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alguien de nosotros que estaba como escoltado por dos seres pequeños, 
no sé qué estatura tendrían, un metro o un metro y pico, y ya no vi más.  

 

Electrón Pm  

Mi rescate adimensional ha sido cuando estábamos haciendo la 
letanía veo a los hermanos mayores que estaban con nosotros, dentro de 
la misma rueda nuestra.  

 

Con Propósito La Pm  

Me situé en el lugar de la extrapolación, en el círculo, vi Montevives 
con una onda energética encima de la montaña, sentí que era como un ser 
enorme que salía de la montaña, en la cima, y después vi como algo que 
bajaba físicamente, pero no se veía, sino que se iba como formando algo 
en forma de círculo.  

 

Orden La Pm  

Regresé a las pirámides, no las divisaba de lejos, sino que iba 
entrando poco a poco en ellas. Al entrar en ellas veo que salen dos haces 
de luz hacia arriba, y esos haces de luz me llevan hacia arriba, siento que 
estoy en una galaxia, empiezo a verla, voy viendo su movimiento, luego 
esa galaxia se posa en mi dedo y me pongo la galaxia aquí, en el tercer ojo. 
Y se me quedó una cosquilla ahí.  

 

Pigmalión 

En el rescate no vi nada.  

 

Síntesis La Pm   

En el rescate adimensional veo un cielo lleno de estrellas, hermoso, 
y en seguida vi un cielo borrascoso, lleno de nubes de color negro.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

En el rescate no he tenido ninguna videncia.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

Vi una planta o varias plantas, eran como arbustos, no tenían hojas, 
las ramitas negras y el fruto o la flor no sé que era, pero también era 
negro.  

 

Liceo 

He visto el corro que formábamos desde arriba y teníamos un 
hermano protegiéndonos detrás. Desde la nave ha salido una ráfaga de 
luz, a la izquierda de donde yo estaba, y me he visto saliendo de mi cuerpo 
siendo atraída por la luz a gran velocidad, llegaba a la nave y entrando, 
con la nave en Montevives.  

Me he situado en lugar de siembra, luego en otro lugar, en un 
laboratorio, y en una mesa grande rectangular estaban los hermanos con 
una especie de polvo blanco que parece que era la semilla seca y 
pulverizada, pero estaban investigando. Se me ha venido que la semilla ya 
estaba al alcance de los especialistas de la Tierra, como pensamiento, para 
ser captada o algo así.  

 

En su Busca La Pm  

En el rescate adimensional me deje dormir y justo cuando estaba 
teniendo una experiencia un ruido me dejó la mente en blanco y no pude 
oír más.  

 

Corazón  

A ese color rojo que veía se le añade un calor intensísimo, fuego, y 
las punzadas en el pecho eran más intensas. Un ambiente de mucho dolor. 
Mi cuerpo se bamboleaba y salía del planeta Tierra envuelto en espirales 
de muchos colores, hacia otro lugar del espacio mucho más amable.  

 

Roma Pm  

En el recate no pude ver nada diferente de lo que ya había visto en 
la extrapolación.  
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Mahón Pm  

Ni estuve ni me rescataron.  

 

Ser y no Ser La Pm  

Yo me trasladé otra vez a Montevives y aprecié en la sala, al centro 
de la gruta, una persona que proyecta mucha paz y felicidad. Nos mira sin 
hablar, sonríe y nos extiende sus manos y sus brazos, estoy como 
flotando, sin ninguna sensación ni pesadez, solo escucho música.  

 

Siempre Hay 

Vi nuevamente lo que me habían mostrado a través de la nave 
Tseyor que era algo como ejemplo de lo que nuestro planeta Tierra iba a 
suceder en poco tiempo, mucha destrucción, guerra, sangre, enfermedad, 
catástrofes. Ya nos lo han dicho nuestros hermanos.  

Y en segundo punto, me vi entrando, acompañada de nuestro 
hermano, a las salas de sanación, muy sofisticadas, muy efectivas con una 
luz verde menta, mucha paz, armonía, silencio, respeto, música suave. A 
pesar de que se veía mucha calma y mucha tranquilidad, se veía mucha 
actividad.  

 

Nija  

Vi a nuestros hermanos que estaban acompañándonos en todo 
momento mientras estábamos en Montevives, y sentí mucha paz, mucha 
tranquilidad, y sobre todo mucha luz alrededor nuestro.  

 

Sala 

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

 

Especial de Luz La Pm  

He visto los mismos colores que en la extrapolación.  
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Apuesto que Sí La Pm  

Como imagen, solamente he podido recuperar una imagen en 
blanco y negro, como si fuera una proyección o sombra, en la cual se veía 
a un águila alimentando a un polluelo.  

 

Puente 

Subimos todos en círculo, cogidos de las manos, cuando estábamos 
haciendo la letanía, y cuando llegamos a cierta altura nos ponemos en 
formación, como una bandada de águilas que por el momento parecíamos 
libélulas cruzando el cielo.  

Después he visto moneda en papel, en fajos, bien apretados y 
ordenados, mucho dinero, y un bolso lleno de dinero, como si fuese 
destinado a los primeros gastos de una inversión. Y una voz muy enérgica 
que decía: no acumular más de 30 monedas.  

 

Oca 

En el rescate no entré en la base pero me despegué de mi cuerpo 
como nunca lo había hecho y estuve flotando, viendo con detalle todos los 
alrededores de Montevives.  
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9. SÉPTIMO COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 
     JALIED: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
 

Comunicado  744. Convivencias en el Muulasterio La Libélula 

26 de septiembre 2015 

 

Sexta jornada de las convivencias de La Libélula (Mañana) 

Hoy sábado, por la mañana, hemos ido al cerro de Montevives para 
realizar una extrapolación a la base. Después de la misma, Jalied nos ha 
dado el siguiente comunicado, al pie del monte y bajo un intenso y 
abrasador sol, junto a numerosas moscas y abejas revoloteando alrededor 
nuestro.      

Por la tarde, hemos realizado una puesta en común de esta 
extrapolación, después de haber escrito cada uno lo que vio. A 
continuación hemos seguido el protocolo del rescate adimensional para 
recuperar la experiencia vivida de forma inconsciente. Los resultados de 
ambas experiencias se encuentran en los anexos de este comunicado.  
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Jalied 

Amigos, amigas, buenos días a todos, soy Jalied de la base de 
Montevives.  

Cierta incomodidad manifiesta se registra aquí, cuando 
espontáneamente pero con mucha ilusión decidís reuniros en este 
pequeño montículo y, aunque pequeño, grande por su esencia, por lo que 
contiene, por su energía vinculada directamente con la energía cósmico-
crística, como puerta interdimensional que lo es de otros mundos, de 
otras civilizaciones. De vuestros propios mundos y de vuestras propias 
civilizaciones.  
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Es un pequeño y humilde rincón del universo en el que también es 
posible la comunión de ideas y pensamientos. Y precisamente por eso, por 
ese vínculo con la energía cósmico-crística, se nos permite laborar e 
investigar en el mismo lugar de donde parten todas las iniciativas para 
construir un mundo mejor.  

Cierto también que la incomodidad es manifiesta, aunque viene 
bien a vuestro ego, la incomodidad, porque así se puede apreciar otro 
estado físico distinto. Normalmente recibís los comunicados de los 
hermanos de la Confederación, cómodamente sentados y sin ninguna 
dificultad que soportar.  

No obstante, daos cuenta que todo es ilusión, todo es ficticio, y la 
única que desea la comodidad es nuestra propia personalidad egoica, que 
se acostumbra a un determinado modelo participativo y de comunión, y le 
resulta incómoda cualquier variación de dicho medio o sistema.  

Sin embargo lo importante es lo que os lleváis en vuestro interior, 
tras este pasaje que lleváis a cabo, una presencia que se os adhiere y 
refuerza vuestra participación, como humanos que estáis trabajando en 
pos de la liberación. Es un paso más cósmico-crístico el que realizáis, a 
modo de procesión, a modo de camino hacia la elevación.  

Y el camino del autodescubrimiento siempre es cuesta arriba y 
nunca cuesta abajo, porque nuestra mirada siempre ha de estar hacia el 
norte de nuestro pensamiento, mirando en vertical, cruzando 
precisamente esta horizontalidad. Y esto es así, en todas partes, en todos 
los fenómenos físicos, químicos, lumínicos también; la cruz con la que 
avanzamos. 

 

Y la cruz no tiene relación con ninguna otra creencia o religión sino 
al contrario, estas la han adoptado como símbolo, daos cuenta. Por lo 
tanto, amigos, hermanos, la Confederación no posee ni activa ninguna 
creencia, ni estimula a que os dotéis de fe en creencia alguna. Sin 
embargo existe la naturalidad de la naturaleza propiamente y sus 
consecuencias en el mundo de manifestación y, a través de ella se 
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manifiestan, y con dicho símbolo nos recuerda el camino, el camino de la 
ascensión.  

Y repito, no es fácil, incómodo, muy incómodo. Pero siempre hay 
que mirar que a otros, tal vez, les es mucho más incómodo el camino de la 
ascensión. Y ahí recorreríamos un paisaje infinito, observando seres 
humanos que están de hecho en este mismo camino y con una gran 
incomodidad, mucho más que la vuestra, al estar aquí en estas 
condiciones. Aunque hay más, mucho más, ya lo sabéis, es evidente.  

Y ahora mismo estamos contemplando unos elementos 
tecnológicos de gran precisión. Y cuando digo estamos, estamos todos 
observándolos y viendo su funcionamiento y riéndonos de los posibles 
pesares que podáis estar soportando aquí y ahora, porque en realidad es 
donde estáis realmente, donde vuestra divina presencia está abocada 
ahora mismo, está aquí con nosotros compartiendo nuevos 
descubrimientos, nuevas técnicas que van a permitir un desarrollo 
evolutivo en paz, con salud y abriéndonos la posibilidad de una mayor 
espiritualidad.  

Porque la ciencia sin espiritualidad no sirve, la ciencia tiene que ir en 
completo equilibrio con la espiritualidad, y la mente humana se abre a la 
espiritualidad y con ello accede a la ciencia, y no al revés, pero todo ello 
en completo equilibrio.  

Somos conscientes de que nos queda un largo camino, aquí en la 
base os lo estamos comentando, y lo comprendéis. Hacemos todo lo 
posible por ir avanzando, y como que el avance se registra mediante la 
suma de las voluntades participativas de todos y cada uno de nosotros, el 
avance es regular, homogéneo y de base, con lo que permite en todo 
momento levantar estructuras mentales y traspasarlas, aquí en este 
mundo, por medio de vuestra comprensión.  

Tendremos oportunidad de ampliar dicha información, claro que sí, 
cuando os proyectéis en la propia recuperación de esos instantes aquí y 
un largo periodo allí. ¿Entendéis?  

Un saludo de todos los de mi base, y os agradecemos vuestra 
presencia, la cual nos estimula a seguir adelante. Os invitamos a participar 
de nuestra alegría.  

Amor, Jalied. 
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Castaño  

Jalied, en otras ocasiones nos has hablado de la investigación que 
estáis haciendo con las semillas, aquí. Y también nos dijiste las dificultades 
que encontrabais para que estas mostraran su pleno rendimiento. La 
pregunta es sobre cómo va esa investigación y cómo está nuestro alcance 
a las semillas.  

 

Jalied 

El alcance será posible en un futuro no muy lejano, ultimar su 
capacidad de rendimiento es otra cosa, principalmente por los bruscos 
cambios energéticos que se producen aquí, en este planeta, que alteran 
todo un proceso adeneístico y cromosómico.  

Pero confiamos en que se logrará la estabilidad, que obtendremos 
un periodo plano de accidentes, liso, y ese será el momento de plasmar la 
auténtica semilla de alto rendimiento para su fructificación, desarrollo y 
distribución.  

 

Liceo 

Cuando has comentado lo de que la ciencia tiene que estar 
equilibrada con la espiritualidad, me ha venido la sugerencia que nos 
hacen nuestros hermanos a la hora de los proyectos que vinieran de fuera 
de Tseyor, nos comentaban que esas personas que no fueran de Tseyor 
deberían pasar un tiempo en el Muulasterio, revisando toda la biblioteca 
nuestra para impregnar su trabajo con nuestra filosofía. Y ahora me ha 
venido eso y quería preguntarte si es por eso que nos sugerís esa forma de 
trabajar los proyectos de las personas, tanto los de Tseyor como los que 
vienen de fuera.  

 

Jalied 

Efectivamente, para formar parte de esta gran familia tseyoriana, se 
necesita establecer los correspondientes afines que permitan una total 
comunión de ideas y pensamientos, y no crear estructuras que dividan al 
colectivo por su rango o estudio sobre determinadas materias.  

En Tseyor, tan importante es el que desarrolla una actividad física 
como el que lo hace de modo intelectual, todo el mundo es importante, 
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porque tanto un factor como otro está bebiendo de la adimensionalidad, 
o debería estar haciéndolo así.  

Por ello, sí es recomendable prestar mucha atención y dejar que el 
tiempo madure las circunstancias y los proyectos. Y estando atentos 
observaréis si realmente los elementos que se incorporan tienen ese 
anhelo de servir a la energía, formando parte de este equipo 
internacional, como es Tseyor, o de lo contrario mejor crear el necesario 
paréntesis de observación.  

 

Liceo  

Las nuevas tecnologías que nos has estado enseñando ahí, la 
rescataremos luego, son las que vais a tenernos para cuando ocurran las 
situaciones que están previstas. Yo he visto también que si a parte de esta 
base hay otras zonas para protección cívica, en otros lugares de Granada. 
Se me ha venido como algo así, que va a haber más zonas que están 
comunicadas y a las que se puede acceder por otros lugares.  

 

Jalied 

No puedo pronunciarme sobre, ello, lo siento.  

 

 

ANEXOS  

 
D) Extrapolación a la base de Montevives 

 
                 Convivencias de La Libélula 
 

      26 de septiembre de 2015 
 

Castaño  

Percepciones muy nítidas, una serie de personajes a mi 
alrededor, y delante de mí. En el frente se abre una puerta en la roca, 
de un color dorado anaranjado. Me voy introduciendo por ella y se 
abren pasillos, cavidades, con formas de una gran riqueza plástica. 
Recorro aquellos espacios, que son muy variados y ricos. Nuevas 
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formas escultóricas en alto relieve. Finalmente se abre un círculo al 
frente y penetro a un espacio, con un cielo limpio, la atmósfera está 
brumosa y hay una vegetación exuberante. Lo recorro y se muestra 
muy variado. Hay una serie de casas de una arquitectura muy 
entonada con el paisaje, entro en una de ellas y la recorro por dentro. 
Allí se muestran espacios con un ambiente que siempre es cambiante, 
nuevo y variado. Todo esto se prolonga continuamente, hasta que 
decido acabar la extrapolación.  

 

Sala  

En la extrapolación de esta mañana, en Montevives, no he visto 
nada.  

 

Cuadrando Cuentas La Pm  

Yo no he visto nada tampoco.  

 

Mahón Pm  

Sentí una puerta dentro de la montaña, al frente, llegué a la 
base y llevaba un portafolios y estaba asistiendo a un curso de 
prácticas de energías con colores. Luego sentí un campo energético 
alrededor mío muy grande, mucho más grande que el cuerpo.  

 

Especial de Luz La Pm  

En mi pantalla mental fueron apareciendo diversos colores, y 
poco a poco se puso de un color cielo, relajante y con mucha paz.  

 

Apuesto que Sí La Pm   

En vista adimensional clara, nada. Percepciones corporales, 
sentido de acolchado en el torso y hombros, y posteriormente 
también acolchado en brazos y manos. Percepción visual difusa, seres 
alrededor de una mesa sin identificar.  
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Dadora de Paz Pm  

Nada.  

 

Escampada Libre La Pm  

Nada.  

 

Pigmalión  

Durante la estancia en Montevives, en la meditación vi como un 
triángulo, con varios triángulos dentro.  

 

Liceo 

Me quise extrapolar con el orbe, pero vi como un mar de luz nos 
subía a la Nave. Llegamos a una sala y le preguntaba a Jalied sobre lo 
que nos había dicho Seiph sobre los alimentos.  

- ¿La zanahoria no es adecuada para alimentarnos? ¿Por qué?  

- Es una raíz y absorbe todos los productos que le echan a la tierra.  

- ¿Y el pimiento, por qué?  

- Su piel es muy fina y los pesticidas y otros llegan a su interior.  

- ¿Y la calabaza?  

- No, su piel es muy gruesa, se puede comer.  

Nos enseñaron luego una sala de tecnología, y nos explicaron 
que allí estaba, para cuando se necesitara, y también las naves, había 
muchas naves.  

Le dije que si ocurría algo en Granada tendríamos que traer a las 
personas a Montevives. ¿Caben todas aquí? 

- Hay más lugares que este, que están comunicados mediante 

túneles.  

Percibía que estaban comunicados estratégicamente, para 
acoger la población más cercana. Pero no hay que temer nada, sentía 
en todo momento que se nos decía. 
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Canal Radial Pm 

Primero de todo no podía concentrarme debido a los insectos y 
a la incomodidad del espacio. Una vez conseguido, la verdadera idea 
que ocupaba mi mente era el curso. De modo que con esa idea entré a 
la base. Como siempre, todo era amplio y muy claro, con una gran luz, 
que desconcertaba. Sentí que me decían que tranquila, que no tuviera 
miedo, que me despreocupara y que me dejara fluir, porque no estaba 
sola.  

Con esa sensación tranquilizadora me quedé, porque ya me vi 
fuera acompañada por el sol y los zumbidos de los insectos.  

 

Claro Apresúrate La PM  

Extrapolación, rayos entrantes, por necesidad cerré los ojos y los 
abría varias veces. Y siempre que los abría veía rayos.  

 

Puente 

No he visto nada.  

 

 

ANEXO 

E) Rescate adimensional de la visita a la base de Montevives 

 

Castaño  

Me introduzco por un pasillo que desemboca en un lugar, veo 
que avanzamos en grupo, hay un gran sentimiento de amor. Llegamos 
a una gran sala donde hay mucha gente. Después nos llevan por 
túneles muy deprisa, como mostrando la red de túneles. Finalmente se 
abre un espacio en la parte superior, en la que se ve el cielo, salimos 
por ahí.   

 

Sala  

Yo en la regresión, estando sentada, se me acercó un hombre 
muy alto, con una túnica, y un turbante, vestido de blanco, quería que 
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me fuera con él y yo me resistía y le decía con cabeza que no, y él me 
decía, sí, vente conmigo.  

 

Cuadrando Cuentas La Pm  

He visto una sala con un resplandor azulado, como si 
estuviéramos allí de visita, en las salas de Montevives. Íbamos en 
grupo,  el suelo y la pared era de energía azul y brillaba.  

 

Mahón Pm  

Estando en la explanada, una gran nave encima nuestra, y veo 
como un haz de luz sobre cada uno de nosotros y nos ascienden, pero 
yo entro por una puerta en la montaña y paso por un túnel oscuro, 
que noto que es descendente, y llego hasta la base. Me recibe una 
especie de hombre toro y me asusté en ese momento. Entonces 
aparece Jalied y me cuenta que hay personas de varios lugares. Me 
veo aprendiendo a manejar las energías que nos rodean y se trabaja 
con colores. Es un curso práctico, en el que aprendo que es diferente a 
esta 3D. Me despido y subo.  

 

Especial de Luz La Pm  

No he visto nada.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

No he visto nada. 

 

Dadora de Paz Pm  

No he visto nada.  

 

Escampada Libre La Pm  

No he visto nada.  
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Pigmalión 

Observo la tierra, me sumerjo en ella, llego a la tierra y se ve 
Montevives al fondo. Hay un astronauta o alguien con un traje de 
astronauta plateado, es una zona árida, el astronauta pasa por la 
derecha de mi pantalla mental dejando una estela como de humo 
raro. Me sitúo dentro de la base, en la entrada o recepción hay una 
entrada con tres o cuatro seres alrededor de una mesa. Intento 
descifrar su rostro, pero lo veo desfigurado, con un ojo, pero sin 
conseguir decodificar el rostro entero. Veo un objeto, como colgando 
del techo, como una espiral, tipo escalera de caracol. Al final veo una 
gran puerta o portal de entrada y salida de la base en plena montaña.   

 

Liceo 

He visto, en la sala de tecnología, que nos explicaban cómo hay 
luz allí dentro, el observatorio, el laboratorio climatológico, pantallas 
por donde estaremos en contacto con otros puntos del planeta, para 
informarnos de la situación, necesidades, etc.  

Hay otra sala de salud y en ella se desintoxicarán las personas 
que lo necesiten, que han estado en contacto con tóxicos. Allí había 
visto un traje como el que tú has dicho.  

 

Canal Radial Pm  

Estoy en un espacio piramidal, muy alto y amplio, una luz 
“divina” ilumina todo, especialmente una gran mesa donde hay tres 
seres vestidos con túnicas largas, ancianos que con túnicas largas y 
blancas. Su mirada es infinitamente amorosa. Me recuerdan los seres 
que en los sueños de niña me enseñaban en inmensos libros, como 
incunables. Solo estoy ante ellos, no hablo, sí que saben lo que 
necesito, pero ellos me dan infinita paz y seguridad. No me quiero ir, 
pero al final estoy aquí.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

Nada, solo imágenes de los doce del grupo en el lugar.  
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Puente 

Trazo blanco, avión a reacción en el cielo azul. Cuando 
estábamos viendo la estela blanca, eso nos distrae la atención 
mientras se forma encima nuestro una nave circular o aparece dicha 
nave. Nos recoge como en una especie de bolsa, del mismo color o 
textura de la estela blanca del anterior avión. Nos introducen en la 
base de Montevives. Observamos distintas plantas, que son sometidas 
a radiación por medio de núcleos de luz radioactivos, del tamaño de 
una naranja. Cada planta está separada por cristales transparentes.  

A continuación la esfera del mundo tiene un anillo a su 
alrededor, de fuego, se sabe que es del interior de la tierra el fuego 
que se ve. El círculo va de Rusia por el centro de Europa y da la vuelta. 
Nos dicen que eso que estamos viendo es para escribirlo.  
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10. OCTAVO COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 
 

Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula 

Núm. 786 

28 de mayo 2016 

 

 

 

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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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  
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 
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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.  

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 
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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.  

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 
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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 
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.  
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Castaño  

Sabemos que en el Muulasterio La Libélula hay una puerta 
interdimensional que conecta directamente con la base, a veces, cuando 
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 
produciendo o en un futuro creemos que próximo, que los lugares que 
tenemos de encuentro, en los Muulasterios, ese trasvase de 
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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 qu e 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  

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?  
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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 
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 
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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  

Al hilo de lo que ha comentado Romano Primo, ¿el Magravs4 es un 
elemento para ello? 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?  

                                                           
4 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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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 

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.  
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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.  

 

 

ANEXO 

 

F) 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. 
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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 

Sentí una energía muy potente que me hacía ir de un lado a otro. 

 

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. 
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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. 
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 
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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 
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. 
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CANAL RADIAL  PM 

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

 

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. 

 

ANEXO 

 
G) 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 

Nada. 
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 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 
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 
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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. 

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. 



103 

 

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. 
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11. NOVENO COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 
 
 
 

          CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL  802                                                                                     

          Granada, Convivencias de otoño en La Libélula      

         1º de octubre 2016  

 

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.   

 

 

 

UNIFICAR POSICIONES 

 

Jalied  

Hermanos, hermanas, colegas, buenos días, soy Jalied desde la base 
de Montevives.  
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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 
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 
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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.  

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.  
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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.  

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.   
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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.   

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? 
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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 
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 
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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  

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.  
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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 
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?  
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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. 

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 
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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 
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 
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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 

 

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. 
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Al final he visto una cara con melena morena durante unos 
segundos. 

 

DADORA DE PAZ PM 
Nada. 
 
PAPA 
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 
 
RAMONA 
Nada 
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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. 
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:  
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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 . 
 
 
 
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.  
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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. 

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 
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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 
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 
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12. DÉCIMO COMUNICADO DE JALIED EN MONTEVIVES 

 

         Granada – Base de Montevives     

        Núm. 888,  28 de septiembre 2017 

 

        Iº Congreso Internacional de Salud, Sanación y  

        Alimentación 

 

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.  

 

LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO SE ENTREGARÁN EN EL 
MOMENTO EN QUE LAS NECESITÉIS 
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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 
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.  



125 

 

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 nuevo 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.  

Amor, Jalied.  
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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  

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 
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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 
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.  
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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 
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.  
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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 

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.  
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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… 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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.  

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.  
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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. 

 

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.  
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Me paré en una sala central con una cúpula altísima, donde se 
reflejaba por dentro el cielo.  

 

Rescate 

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.  
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Rescate 

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 
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uno a uno para subir por una escalera de caracol, pero que termina 
siendo una 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 
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Púlsar, esa 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. 

 

Rescate. 

Vi una puerta, entré y pasé árboles, vegetación, más árboles y 
vegetación de nuevo; todo en un color lila morado.  
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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 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

 

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.  
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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. 

 

 
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 
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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. 

 
 
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. 
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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.  

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.  
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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 
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… 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 

2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden 
descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 
pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  

 

 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 895 del 24/10/2017, el 
Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.326 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   

 

 

http://www.tseyor.org/
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