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320. NADA TEMÁIS 

 

Durante la reunión del Consejo de los doce de hoy, tras debatir 
ampliamente todos los extremos del contenido del texto de la 
acreditación de los Muul Águila, y en concreto la cuestión de si debería 
figurar en él el nombre simbólico acompañado además del nombre y 
apellidos de la persona, y si esta acreditación debería estar numerada y 
registrada, apreciándose distintas posturas y matices en el debate, se 
pidió la intervención de Shilcars para que clarificara la cuestión y nos dio el 
siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Amigos, atlantes todos, Compromisarios, Viceconsejeros, 
Consejeros, Muul-Águila de Tseyor. Todos unidos bajo una misma 
bandera, la de la hermandad.  

 Un gran estímulo se está generando en estos tiempos. Una gran 
fuerza, arrolladora por cierto, que está barriendo mentalidades arcaicas, 
oscurantistas, temerosas. Mentalidades que no quieren cambiar y lo harán 
sin duda alguna ante el paso arrollador de este pensamiento 
regeneracionista que ya está dando sus frutos. 

 La inquietud que demuestran vuestras mentes es evidente, algo se 
está cociendo en la gran olla del universo, algo se está preparando, y 
evidentemente lo vamos a vivir, a disfrutar y a experimentar todos unidos. 

 Claro que los que más abunden en un compendio común de 
hermandad, más claramente van a divisar el horizonte que se está 
perfilando.  

 Por un lado, un horizonte negro, con grandes nubarrones. Y por 
otro, se está divisando ya la luz del entendimiento. Estamos en la 
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dualidad, amigos, hermanos, es cierto que todo se produce porque tiene 
que hacerlo. Parece un caos, y de hecho lo es, pero en este caos está 
ciertamente dibujado ya el plan cósmico. Y como por arte de magia se va a 
diluir en un futuro esplendoroso, en una luz sin mácula, en un contexto 
común de hermandad, nunca imaginado por la mente humana de vuestro 
nivel.  

 Es un salto cuántico que nos está esperando a todos. Y gracias a que 
vuestro nivel ascenderá, lo podremos hacer nosotros en nuestro nivel, 
también, y todo el cosmos se va a beneficiar de esta impronta del 
nacimiento crístico en ciernes.  

 Nada temáis, si obráis con la bondad y el amor en vuestros 
corazones. Nada temáis, y no le deis juego al ego, que sumará infinidad de 
temores para evitar que deis más pasos hacia delante.  

 La Confederación está trabajando también para desbrozar vuestro 
te e o de alas hie as , e t e o illas. Está li pia do las a as de 
vuestro castaño, para que las mismas puedan dar un fruto excelente.     

 Ya se cuida la Confederación de ir eliminando ciertas ramas que en 
principio pueden atosigar, desmembrar y también, ¿por qué no?, 
desenraizar este sólido castaño. Todos atentos, para eso os ayudamos en 
lo posible.  

Y he aquí un resultado de nuestro esfuerzo. Hemos conseguido 
podar algunas ramas para que os den un respiro, para que el sol de la 
iluminación interior se plasme en vuestras réplicas y propicie esa unidad 
de las mismas tan esperado. Todo ello se irá produciendo paso a paso. 
Iremos podando más ramas, por supuesto.   

 Y las ramas que sobren de ese esbelto y majestuoso castaño no las 
abandonaremos tampoco. Les daremos curso y también la oportunidad 
de, en su momento, incorporarse a ese prodigioso castaño que estoy 
simbolizando.  

 Ahora, amigos, hermanos, tenéis que tomar decisiones. Tenéis que 
ayudaros entre todos, reconociéndoos. Los Muul es un bello ejemplo de 
reconocimiento cósmico, trasladado aquí en este mundo dual, en esta 
tercera dimensión. Los Muul os darán la oportunidad de reconoceros, de 
viajar, de abrazaros físicamente.  

 Amad a los Muul, porque en el fondo os amaréis a vosotros mismos. 
No coartéis la fluidez de los mensajeros Muul con trabas legales o con 
temores infundados. Haced las cosas bien, organizaros, pero cuando deis 
un reconocimiento dadlo de todo corazón.  
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 Oíd también el pensamiento de los demás hermanos, asociad sus 
ideas con las vuestras, que cada uno decida cómo quiere ese 
e o o i ie to, espetadlo, y ta ié  dad al Césa  lo ue es del Césa , 

y en lo posible y, siempre en lo posible, respetad sus deseos, que son los 
deseos de todos, porque todos estamos en este mundo dual 
organizándonos.   

 Vayamos a hacer las cosas bien y ordenadas, pero lo que vamos a 
tratar ahora es de un reconocimiento en hermanamiento, un 
reconocimiento de nuestros servidores. Abramos nuestro corazón y 
hagámoslo bien. Nada temáis, amigos, hermanos, la Confederación sois 
vosotros también.  

 Nada más, os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

 

 


