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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 atmosfera. 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.  

 

 

559. PRESENTACIÓN DE JALIED EN MONTEVIVES 

 

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 
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naves de la Confederación, y se realiza por la base de la propia montaña o 
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 en 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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Recibido en el foro de la Tríada 24/6/2013. 
Por: Zapatero  
 
No sé cómo calificarlo porque es la primera vez que me ocurre. 
 
Veréis, yo casi cada día después de comer tengo que estirarme en la cama, 
pues mis huesos me lo piden, entonces me relajo, a veces me duermo un 
poco y otras no, hace unos días hice lo mismo y cuando estaba relajada 
empiezo a leer (en mi mente) un comunicado de  Shilcars, que empezó de 
la misma manera que siempre... “Buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom...” muy fluido y rápido.  
(Yo pensaba, caray habré memorizado un comunicado entero) hablaba en 
general al grupo, no a mí  en particular. 
 
En síntesis os explico lo que decía, hablaba de que en la Confederacíón 
estaban todos muy contentos porque nuestra vibración había subido, nos 
veían hermanados, contentos, trabajando y por lo tanto muy pronto  
habría un acercamiento físico sin peligro para nosotros, ni para nuestras 
mentes.  Y.... “concretamente este fin de semana tendréis conocimiento 
de otros hermanos  que están muy próximos...” 
 
Yo pensé rápidamente en Granada y en Montevives, pues sabía que allí 
estaba previsto hacer una canalización y ayer por la noche cuando 
escuché la grabación me llenó de alegría. 
 
Se despidió como siempre enviándonos amor y yo me quedé sorprendida. 
Después dándole vueltas pensé que a través de los campos 
morfogenéticos  nos envían informaciones que a veces no llegamos a 
alcanzar, y otras.... zas, las pescamos, ja, ja, ja,  
 
Bueno hermanos eso es todo, os envío un fuerte abrazo energético  
 
Zapatero pm 

 

 

Recibido en el foro de la Tríada 25/6/2013. 
Por: Liceo  
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Ya nos dijeron que llegaría un momento que conectaríamos con la 
información y así no dudaríamos de los Comunicados. Mientras mis 
hermanas y hermanos estaban en Montevives, fui andando hacia un lugar 
que me situó frente a Montevives, bajo un almendro realicé una 
extrapolación y un hermano nos llevó a un grupito, no estábamos todos 
los de la Convivencias, a ver una amplia sala, la base de las naves.  
 
Luego supe que se había hecho un Comunicado. Aunque a Canal, le dije 
que iba a haber un Comunicado, esto último era de suponer, ya que iba 
Puente. Ya se está cumpliendo lo manifestado por Shilcars. Mucho Amor. 
Liceo. 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada 24/6/2013. 
Por: Gallo que piensa pm.   
 
Aquí las coordenadas del montecillo Montevives, Granada, España. 
Aquí aparece una de las cifras dadas a Plenitud en la danza  37 
que si lo aproximamoa a  37º 6' 10"  seria la segunda cifra la que le dieron 
a Aran (por su hija) 
 
Dicho montecillo,  desde el espacio tiene una forma de "delfin" estilizado. 
 
Y opuesto a las coordenadas el punto está en el sur del Océano Atlántico, 
casi paralelo a la punta de América del Sur. 
 
¿habrá transcripción de lo dicho por Jalied?, que no se entienden partes? 
 
Un abrazo de Luz, Energía y Amor Incondicional. 
 
YO SOY 
Divina 
gallo que piensa pm AUM 
 

  
  
  
 


