
Las Libélulas y Puente 

Mensaje enviado al foro de la Triada. Julio 7 de 2013 (extracto) 

Hace más de veinte años, le pregunté a Sili-Nur, nuestra antigua tutora en el grupo, qué 
objetivos llevaban los contactos interdimensonales, las visiones de sus naves y en definitiva las 
conversaciones con ellos. Sili-Nur proyectó en mi mente, varias instantáneas que capté con 
máxima claridad, pero cuyo significado hasta hace muy poco no he sabido interpretar. 

El relato ya se mostró en este foro hará un tiempo, pero lo voy a sintetizar. La primera imagen 
que apareció fue una libélula en pleno vuelo, la segunda varias libélulas en formación y la 
tercera imagen una montaña de trigo. 

En su momento no supe, como digo, interpretar la visión. Han tenido que pasar muchos años 
para llegar a su comprensión, pero más vale tarde que nunca. 

El caso es que en las pasadas convivencias internacionales de Tseyor en Isla Margarita, se nos 
dio la primera pista con la visión de innumerables veces que aparecían libélulas ante nuestra 
vista, unas veces grafiadas o pintadas en las paredes, otras en forma de collares o tallas en 
madera. 

Mientras estas sincronías se iban produciendo en Isla Margarita-Venezuela, nuestros hermanos 
de Granada hallaban un albergue, el que ahora es el Muulasterio la Libélula. Aunque nadie del 
grupo sabía de este nombre hasta que Cuadrando Cuentas PM, vió la denominación de 
Albergue La Libélula en el Google Maps. 

Y el Muulasterio La Libélula está rodeado de campos de trigo. 

Así que nada es casualidad, todo está previsto de antemano y todo se cumple según el 
programa establecido por la Confederación. 

Por eso es mejor dejar fluir, no poner barreras al campo, y esperar a que nuestras mentes 
maduren con el tiempo, y de esta forma, fluyendo poco a poco iremos todos reconociendo la 
realidad de Tseyor y de sus objetivos espirituales. 

Otro día podemos recordar cómo nos enteramos de la existencia de la base extraterrestre en 
Montevives-Granada. 

Un abrazo. 

 

 


