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 En la reunión de hoy hemos estado dialogando y compartiendo 
experiencias sobre el fluir. El propio Shilcars ha pedido la palabra y nos ha 
ofrecido una serie de referencias al respecto.  

 

42. FLUIR 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul 
Shilcars.  

 Fluir... En verdad queridos Muul que mi persona desconoce 
completamente lo que significa fluir. Verdaderamente me siento un 
neófito como para poder hablar amplia o extensamente del fluir. No es 
fácil, como digo, entender a fondo dicha palabra y mucho menos la acción 
que de un modo u otro significa fluir.  

 Para mí es como pretender explicar lo que significa amor. 
Seguramente vosotros lo veréis más fácil, pero siendo algo tan maravilloso 
me es muy difícil englobarlo en el pensamiento. Porque amor no es 
pensamiento. Y por lo tanto con mi pensamiento no puedo ni 
aproximarme siquiera a la definición exacta de dicho vocablo. Fluir es lo 
mismo.  

Fluir ante los acontecimientos sería un acto de manifestación, y 
como tal estaríamos dentro de un mundo dual. Así que tampoco fluyendo, 
ni queriendo, aun menos, podríamos definirlo.  

 ¿Acaso fluir significa relativizarlo todo? Sí y no. ¿Acaso fluir significa 
desapego total de nuestros condicionamientos mentales o físicos? Sí y no. 
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¡Pues verdaderamente ha de ser un problema llevar a cabo un fluir en 
nuestra vida!  

Podemos estar contentos, animados, satisfechos y con ello fluir. Y 
en este punto es muy fácil hacerlo cuando todo nos va bien; fluimos o esto 
creemos que hacemos.  

Sin embargo, cuando la cosa no nos va tan bien ya es más difícil 
fluir, y en cambio tendría que ser lo mismo que en el supuesto anterior, si 
realmente fluyéramos.  

 Ver una situación desagradable ante nosotros, un accidente, 
podemos fluir si no nos identificamos en ello. Incluso por costumbre 
podemos fluir ante ciertos acontecimientos que se producen en nuestra 
vida.  

Ahora bien, cuando dichos acontecimientos nos afectan en un alto 
grado en la vida, importantes para nosotros, como pueden ser familiares, 
padres, hijos..., un accidente, es muy difícil que no nos identifiquemos con 
dicha situación. Por lo tanto no fluiremos.   

 Así, digamos con respecto al fluir que es una acción muy difícil de 
llevar a cabo en esta 3D, y que por ello habríamos de contemplarlo todo 
desde una óptica adimensional.  

Y contemplándolo, no identificarnos porque en la adimensionalidad 
habremos de establecer también los correspondientes mundos paralelos, 
existencias diversas, incluso infinitas, que podamos llevar a cabo y que 
conformarán un mundo dual, y también habremos de fluir. Además habrá 
un apego, un cariño especial, una ilusión que nos identificará, y por lo 
tanto, apego habrá. Y el fluir no se va a producir, precisamente por dicho 
pensamiento.  

 Ahí podemos llegar a la conclusión de que fluir será un no 
pensamiento. Claro que fluir es mucho más, es un concepto infinito y 
además no es concepto ni idea, es nada.  

No obstante, sabiendo que no sabemos lo que significa fluir, 
podemos hacer unos primeros ensayos e ir practicando, empezando por el 
camino infinito del fluir.  Así, tal vez, nuestra vida será distinta, puede que 
mucho más amable, apacible, alegre, conformada y mucho más amorosa.  

Fluir es no pensamiento; es como seguir una melodía y olvidarse por 
completo de nuestro estado 3D, y aparecer en otro mundo sin dejar este.  

 Fluir, pues, es acomodarse a todas las circunstancias. Y muy 
importante es empezar a fluir en estos tiempos que corren, cuando en 
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ellos vemos cantidad de efectos que incluso nos pueden parecer 
irracionales, sin sentido, abusivos, erróneos, injustos..., pues ahí más 
habremos de fluir.  

Habremos de ser como aquellos observadores independientes que 
no se afectan por nada, que su rostro refleja una amplia sonrisa siempre, 
ante lo bueno y lo no tan bueno, ante lo que sucede directamente en lo 
más próximo a nosotros, familiarmente hablando, como en lo más lejano.  

 Claro que ahora podremos opinar que actuando de esa forma 
somos unos insensibles, no tenemos sentimientos. Sí, efectivamente, para 
el ego, nuestro pensamiento, la no identificación significa no vida, no 
sentimiento, no afecto… Claro, apego para él, nuestro pensamiento 
deberá funcionar para él, cuando podemos entender perfectamente que 
el pensamiento aun y todo siendo tan sutil su energía -si acaso es energía 
tal como entendemos- en realidad es producto del mundo de 
manifestación.  

Y si nuestro propósito es abrir mentes al conocimiento profundo, 
habremos de cuestionarnos realmente si nuestro pensamiento, nuestro 
conocimiento adquirido, nuestras normas y reglas, son necesarias y 
pueden llegar a posibilitar una apertura mental hacia el otro lado, hacia la 
adimensionalidad, de forma consciente.  

Y luego, también existe la posibilidad de que con ese sentimiento de 
no pensamiento, que lo es con el propósito de fluir de un modo intuitivo, 
no podamos llegar a entendernos porque aquí, en esta 3D, nos 
entendemos a través del lenguaje y de las ideas. ¡Así que es 
verdaderamente un problema a resolver!  

Para realmente fluir, amigos, hermanos Muul, tendríamos que 
utilizar el no pensamiento, empezando por el no lenguaje. Por eso es tan 
importante, como Muul, cuando nos dirigimos a los demás, y sobre todo 
hacia aquellos que no conocen nuestra trayectoria, hablarles muy 
sintéticamente.  

No hace falta hablar mucho para que nuestras réplicas se 
entiendan. Un gesto, una mirada... Pero lo importante es que nuestro 
sentimiento más profundo esté en paz, y lo estará siempre y cuando 
nuestro estado emocional esté fundido, simbióticamente fundido en la 
autoobservación.  

Este es el paso que habremos de llevar a cabo si queremos fluir 
realmente; con autoobservación. Porque con ella iremos entendiendo el 
mecanismo de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Iremos 
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reconociendo el miedo que está en todo, incluso en el amor manifestado 
hay buenas dosis de él.   

Únicamente es posible llevar a cabo dicha andadura, a través del 
fluir, que es lo mismo que decir a través del amor. Y que es muy difícil 
andar a través del no pensamiento, o lo que es lo mismo, con el desapego.  

Y sobre todo hablar intentando definir lo que es fluir, para mí, 
repito, es materia imposible.  

Adelante, amigos, hermanos...  

 

Col Copiosa Pm  

  Muchos besitos hermano. Estoy ejercitando mucho el fluir en este 
momento en que estoy preparando mi viaje a México. ¿Tendrías unas 
palabras para mí o mi réplica?, gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, que repases la transcripción.  

 

Escapada 

 Mi pregunta es sobre el nuevo lenguaje del que nos has hablado, en 
el comunicado a los Muul, del 24 de enero, te comenté que preguntando a 
mi réplica sobre el pueblo veía un gran remolino, en el cosmos, y en el 
centro de ese remolino había un punto, un pequeñísimo punto, y mirando 
ese puntito, oía la palabra Fractal, cosa que omití ese día, cuando hice la 
pregunta, posiblemente por la emoción. En el comunicado de la Tríada del 
2 de febrero, te pregunté en qué lugar estaba engendrado el pueblo 
Tseyor, y tú me respondiste “en la Micropartícula”. No sé la diferencia 
entre Micropartícula y Fractal, no sabría definirla, pero para mí quedó 
contestada la pregunta. La pregunta que te quiero hacer ahora es ¿es ese 
el nuevo lenguaje del que nos estás hablando?  

 

Shilcars 

 Sí, evidentemente. Porque Fractal y Micropartícula vienen a ser lo 
mismo. Aunque primero es la Micropartícula, porque sin ella no existiría el 
Fractal, y sin el Fractal tampoco existiría la Micropartícula.  
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Castaño 

 Me ha parecido maravillosa la definición que has hecho del fluir, 
aunque tú dices que serías incapaz de definir qué es el fluir, pero 
realmente cuando se lee el texto queda perfecto, hasta donde se pueda 
definir el fluir.  

Lo que te quería pedir es si esta introducción la podríamos trasladar 
a la monografía sobre el Fluir, y quedaría como una introducción o una 
síntesis maravillosa, pedirte permiso para eso.  

 

Shilcars 

 Sois del equipo de publicaciones, tenéis sentido común, por mi 
parte no veo ningún inconveniente en utilizar retazos de los comunicados 
Muul.  

Sin embargo “donde hay patrón, no manda marinero”, y esta es una 
cuestión que previamente habréis de decidir todos los Muul, que sois este 
simbólico capitán al que me refiero.  

 

Camello 

 Yo noto, en este tema del fluir, y en otros temas también, que has 
llevado el concepto, incluso yo lo escribo, más adelante cuando has 
definido el fluir, cuando hablas de la no dualidad, y que no lo puedes 
definir porque el fluir no está acá, en la dualidad, etc. Pero claro, es un 
concepto más elevado, para nuestra comprensión de ahora, o será que 
nosotros entendíamos un porcentaje menos. Y claro, con el otro concepto 
del fluir, del cual habló Castaño, y donde está la monografía y otros 
comunicados, está lo mismo, pero no lo entendimos, porque hay una 
comprensión nueva en nosotros, y en tus palabras también, para esta 
comprensión nueva. ¿Es así? Bueno, ya lo sabemos, es infinito el fluir, a 
través de las pruebas, de las cuales yo estoy pasando una prueba familiar 
muy fuerte y que como un chispazo de iluminación me di cuenta de que lo 
que pasa es que me estoy identificando, estoy haciéndole caso a mi 
pensamiento. Y ahí me di cuenta de que tenía que dejar todo, fluyendo.  

 

Shilcars 

 Entiendo que puede ser un poco difícil verse uno mismo en un plano 
evolutivo determinado, darse uno cuenta de que va progresando 
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energéticamente es muy difícil. No obstante, los demás se convierten en 
espejos y nuestra imagen se refleja en ellos. Y ellos sí ven el cambio.  

Todos los Muul mostráis un cambio, muy importante, más interior 
que exterior. Y por eso las réplicas se unen y favorecen la aproximación de 
ideas y pensamientos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola que tal, yo a veces me pregunto, si...gracias… si aquel 
gimnasio, de aquello que a uno no le gusta, o le hiere a su ego… es decir te 
iba a decir, aquello que tal vez podría, herir o quemar la sangre jaja, a mi 
mismo incluso, pero necesariamente es un tema o una cosa que algun día 
hay que hacer, e inevitablemente se tiene que tocar, para avanzar. 

¿En esto, se podría aprender a asumir o comprender qué es el fluir 
realmente, no?, porque pues de teoría...(respirar hondo) pues quizá, 
ningún fruto. A veces pienso que, la paciencia que nos requiere Tseyor, allí 
estamos aprendiendo, o asumiendo. 

Yo quisiera preguntarte cual es el método de Tseyor para aprender 
a fluir, o como seria...lo recomendable, y luego estará la infuenciabilidad 
por su puesto. 

 

Shilcars 

 Primero que todo, evitar la obsesión al máximo, seguido de mucho 
amor, de esforzarse en aplicar amor en todo lo que nos rodea, sin 
distinción de razas o credos, y también de nacionalidades.  

 

Electrón Pm  

 Bueno, comunicarte que este domingo nos vamos a reunir, tres 
hermanos Muul, para hacer el Curso holístico, estará abierto a todos, para 
hacer llegar el mensaje. Yo no tengo muchas palabras, pero ya veremos 
como me sale. Y solamente te quería comentar qué nos puedes decir 
sobre ello.  

 

Shilcars 

 Diría, aunque sea muy difícil para mí, repito, entenderlo 
exactamente, que fluyerais.  
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Escapada  

 El otro día te hice una pregunta sobre una frase, pero la escribí mal, 
me equivoqué. Es una frase que me vino en un sueño que tuve varios días 
después de un encuentro que tuvimos aquí, en la isla. Estaba en una casa 
muy grande, sencilla, rústica, con comedores, salas de meditación, 
terrazas... un lugar muy acogedor y muy sencillo. Interpreté que era como 
un pueblo o algo así. Había muchos hermanos, íbamos a hacer una 
ceremonia, y nos dirigimos a una estancia, y en el momento en que entro 
en la estancia veo en qué consiste la ceremonia, se me iba a realizar una 
intervención quirúrgica ginecológica. En ese momento fue como si me 
triplicase, veo como me iban a realizar una intervención, aunque no veo a 
los seres que la realizan, me estoy viendo también desde fuera, y también 
estoy viendo que ocurre fuera de la casa. Parece ser que somos 
perseguidos, porque hay personas fuera como que quieren saber qué es lo 
que hacemos, a qué nos dedicamos, como si estuvieran indagando. 
Entonces digo que salga Ayala, que él les explica. Cuando desperté me 
quedé con la sensación de que faltaba algo, y volví al sueño, pronunciando 
mi nombre simbólico tres veces, seguido de Aum, volví a entrar en el 
sueño, y entonces me dicen esta frase: “All dabled Haneth”, me lo dicen 
varias veces y me repiten que lo escriba. El otro día lo dije mal, y cuando 
tú dijiste “espíritus juguetones” me quedé intrigada. Si me puedes 
comentar algo o mi réplica me ayudaría a aclarar.  

 

Shilcars 

 Espíritus juguetones, que no por ello han de ser seres de un nivel 
vibracional bajo.  

 

Arán Valles Pm  

 En un comunicado te pregunté si un solo Muul, que soy yo, puede 
dar un curso presencial aquí en Pachuca-México. Y me dijiste que sí. Me 
han preguntado en qué comunicado me lo dijiste, pero no lo encuentro. 
Tomaron el curso ese grupo, y sigo juntándome con ellos, cada semana, a 
ver otros libros de Tseyor. Y se me ofrece de nuevo la oportunidad de dar 
otro curso presencial aquí en Pachuca, pero sigo siendo la única Muul 
aquí. Pero como ha habido dudas y me preguntan, yo quisiera que me 
dijeras si puedo dar este curso presencial estando como única Muul, 
físicamente, porque yo sé que cuando doy el curso no estoy sola, me 
acompañan otros Muul, y quisiera saber si es correcto que dé el curso.  
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Shilcars 

 Por supuesto que es correcto impartir el curso por un Muul. Pide 
también al colectivo que algunos te acompañen de pensamiento. Viene a 
ser lo mismo, en definitiva estamos todos unidos en la Nave 
Interdimensional de Tseyor.  

 

Navidad Azul Pm  

 Estoy muy contenta de ser Muul, el domingo, en la Comisión, olí 
mucho a flores, era como un olor de lilas, me sentí muy bien. Luego sentí 
mucho calor. Creo que es de la energía, que me ha subido de nivel. ¿Qué 
me podrías decir sobre eso? 

 

Shilcars 

 Mis felicitaciones, porque cada vez estás más cerca de tu réplica, de 
esa unidad que preconizamos. Aunque para el organismo físico pueda 
representar ciertos desajustes, que habrán de superarse fluyendo.  

 

Rama Colgante Pm  

 Cuando hablabas del fluir, yo lo entendía de esta manera, ante una 
circunstancia, el hecho es de que pase lo que pase no me ha de afectar, 
dejo que pase la situación. También hay otra técnica que es cambiar la 
intención, transformar la intención y no identificarse. Quisiera saber si 
esto es parte de esa técnica del fluir.  

 

Shilcars 

 Claro, si dejas que los acontecimientos pasen, estás influyendo en lo 
observado, en la Micropartícula, y esta no se resuelve de forma natural y 
espontánea, sino condicionada. Estamos pretendiendo algo que es dejar 
pasar, querer fluir, y ahí nos estamos contradiciendo.  

La transformación de impresiones viene a resultar lo mismo. No 
hemos de pensar en transformar las impresiones, hemos de no pensar a 
través de esa consciencia que no es pensamiento, y ser el observador de 
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lo observado1, sin ningún propósito, sin ninguna intención, sin ningún 
deseo.  

Porque desear fluir en una acción determinada, lo cual es pensar en 
una determinada acción, es parecido a esconder la cabeza en un agujero 
para no ser conscientes de lo que está sucediendo.   

 Ya he dicho que definir el fluir es muy difícil, pero exactamente por 
ahí pueden ir las soluciones.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Me recuerdas cuando dices es difícil definir a la kundalini, esto de la 
definición del fluir. Es como realmente encomendarte a tu madre 
kundalini, y que ella haga el resto. Rogarle así como un bebe le pide a su 
madre, auxilio, ayuda, no sé que tengas que decir, (sobre) la relación (del 
fluir) con el kundalini, y luego tengo una pregunta sobre... bueno. 

 

Shilcars 

 Hermanos Muul, vamos a ser respetuosos con el tiempo de esta 
sala. Dejaremos por hoy el tema y lo continuaremos, si os parece, en una 
próxima ocasión, deseándoos de todo corazón que fluyáis. 

 Amor, Shilcars.          

 

              

 

 

 

 

                                                 
1 El observador es pura atención, neutralidad absoluta. Lo observado es nuestro 
pensamiento.  


