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324. LA VIBRACIÓN DEL MUUL  

 

Los Muul irá  re i ie do fuertes i pa tos e ergéti os  

que les harán despertar mucho más  

y ser u ho ás efe tivos.  

Shilcars 

 

Durante la lectura y comentario de la Conversación 
Interdimensional núm. 323, y cuando estábamos hablando de las 
funciones de los Muul Águila, Shilcars pidió la palabra y nos dirigió el 
siguiente mensaje. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Solamente un inciso para poner en orden unas ideas vertidas aquí 
en la sala, en relación a la interpretación que damos al resumen de hoy.  

 En verdad, toda la operación que está realizando la Confederación, 
y que mi persona sigue escrupulosamente, no lleva otra intención que 
despertar vuestra curiosidad. Vuestra curiosidad de niños, esta es la que 
buscamos. Esa curiosidad que hace posible que los mayores 
descubrimientos de la humanidad se hayan producido de esa forma. 

 Debemos cambiar nuestro rol. Evidentemente en este debemos 
aplico doblemente una intención, porque es imperioso que nuestro rol 
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actual ha de transformarse y empezar a pensar como nunca hemos 
pensado.  

 Hemos de idear la manera en que nuestra mente active circuitos 
que ya están preparados en nuestro cerebro, en nuestros cromosomas. Y 
activarlos para que determinadas neuronas hagan sus funciones y puedan 
plasmar en este espejo 3D toda su impronta. 

 Así hemos de pensar que habremos, de alguna manera, de 
influenciar el estado abiótico para que nos rescate aquello que no 
sabemos, pero que en definitiva es vital para la evolución de nuestras 
personas aquí en la 3D, y a la espera de grandes acontecimientos, 
importantes en el desarrollo de la raza humana, tanto que nos van a 
permitir equiparar su proceso ante cualquier civilización del mismo nivel 
en el universo. 

 Para eso hemos llegado a los estados Muul, para eso nuestra 
influencia ha permitido que se logre este pequeño objetivo, minúsculo 
objetivo, tímido objetivo además. Pero como todo, como todas las cosas 
en este mundo de manifestación, empiezan por lo más pequeño y 
terminan por ampliarse y cubrir un gran espacio. 

 De acuerdo, los Muul son lo que vosotros ahora sabéis que son. Su 
actividad, su formación, en una tarea interesante y además auxiliadora: 
llevar la luz de la espiritualidad hacia aquellos rincones de la mente 
humana que aún no se han dado cuenta de su real posicionamiento.  

 Los Muul van a acercar esa cerilla en la oscuridad y van a iluminar, 
poco a poco, pequeñas áreas y estas a su vez irán ampliándose hasta 
formar una gran hoguera.  

 Así, los Muul, en su individualidad, en su independencia, pero 
siempre pensando en los demás y acercándose a las alas acogedoras de 
Tseyor, podrán esparcir su pensamiento. Porque lo que han aprehendido 
lo ha sido con una vibración muy especial. Es más, la vibración del Muul se 
irá incrementando, porque así está escrito y de alguna forma ordenado 
por ese gran plan cósmico.  

 Los Muul irán recibiendo fuertes impactos energéticos que les harán 
despertar mucho más y ser mucho más efectivos.  

 Pero eso no acaba aquí. La función de los Muul no va acabar aquí, 
en este posicionamiento, en esta situación. Todos seréis Muul y 
reconocidos por todos. Y, cuando esto se produzca, y se haya llevado a 
cabo la masa crítica correspondiente a los Muul, os daremos sugerencias.  
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 De acuerdo, tenéis grandes posibilidades, sois unos privilegiados y 
aún no os habéis dado cuenta. Tenéis el gran privilegio de estar en todas 
las partes del mundo y, en la medida en que avance el proceso Muul, lo 
estaréis aún más.  

Y entonces, los Muul cumplirán un doble objetivo: la ayuda 
desinteresada a los demás, no solamente con la eficaz herramienta de la 
literatura y filosofía de Tseyor y su documentación bibliográfica y el 
ejemplo de sus personas, sino que además podréis ayudar en lo material.  

 Y pensando, amigos, hermanos, que el camino que pronto vais a 
llevar a cabo y a recorrer por esas autopistas que en Tseyor hemos 
patrocinado, servirá también para alumbrar fogones, alimentar estómagos 
y en lo posible erradicar la miseria allá donde haya un Muul que se 
aperciba de ello.  

Y de todo ello nos cuidaremos aquí, en la Confederación, para 
alertaros, para proyectar en vuestras mentes la idea de la hermandad sin 
fisuras, de la unidad.  

 Os ayudaremos en ideas y patrocinaremos inquietudes, y vosotros, 
con la bondad de Muul, únicamente habréis de canalizar adecuadamente 
dichas inquietudes y, donde esté un Muul, como digo, habrá la luz en 
todos los aspectos.  

 Nada más, perdonad mi intromisión, creo que era un apartado que 
debíamos clarificar. Muchos más apartados clarificaremos a partir de 
ahora. Tened paciencia, confiad en vosotros mismos, y pedid, pedid ya al 
cosmos, a vuestra propia réplica genuina, que coadyuve en la realización 
de este maravilloso proyecto del descubrimiento del hombre por el propio 
hombre, aquí en la 3D, en vuestro planeta Tierra.  

 Amados hermanos, queridos amigos, os mando mi bendición.  

Amor Shilcars.  

 

             

   

 

 


