
[00:00:00] Somos seres multidimensionales, y tenemos la 
capacidad, no solo una capacidad teórica, sino también la 
capacidad real de realizarnos como seres multidimensionales, y 
luego podemos modular nuestra conciencia. [00:00:16][16.0] 

[00:00:19] Hola y bienvenidos a Nameless. La evolución comienza 
dentro, un podcast estilo revista, que une la ciencia, el 
misticismo y la experiencia humana. Gracias por acompañarnos. Soy 
Julie Rockow, y junto a mí está nuestra copresentadora Amin 
Dawdy. En este episodio, nos preguntamos cómo podemos llamar 
conciencia. Para que quede claro, nadie sabe realmente qué es la 
conciencia o cómo funciona, y se ha estudiado durante milenios. 
Pero para que podamos expandir nuestras mentes y abrir nuestros 
corazones, ofrecemos algunas ideas de lo que podría ser. 
Explicaré los criterios necesarios para que la ciencia reconozca 
la sensibilidad o la conciencia en diferentes formas de vida y 
comparta lo que se cree que los seres tienen conciencia, además 
de los humanos y otros mamíferos. En Si no es ahora, ¿cuándo? — 
conversaciones con Alice Wyatt, reflexiona sobre vivir en los 
espacios abiertos de Occidente y encontrar la fuerza dentro de sí 
misma para crear una vida interna que tenga espacio para sus 
propias necesidades y las de los demás. Y ahora aquí está nuestro 
copresentador Amin Dawdy. [00:01:26][66.6] 

[00:01:26] Gracias, Julie. En este episodio, estamos trayendo de 
vuelta al Dr.. Don Weiner, esta vez con su esposa y colaboradora, 
Diane. Hoy, provocan una discusión en una tercera vía entre 
simplemente estar sumidos en la Tierra en el tiempo y el espacio, 
y luego desconectarse totalmente a través del desvío espiritual. 
Es algo que ellos llaman «unidad relacional». Y más tarde, en 
este episodio de Listening In, nuestro Innernaut explora a través 
del sueño la naturaleza de la conciencia colectiva. [00:02:06]
[39.1] 

[00:02:09] Antes de empezar, te invitamos a tomar lo que te 
intriga y dejar el resto. Nuestro guía fiel en la vida es nuestro 
sentido sentido cuando nos preguntamos, ¿cómo se siente 
experimentar esta información o situación? Encontramos fácilmente 
nuestra respuesta. Si no se siente bien, déjalo caer. Muévete. No 
es para ti. Lo mismo ocurre con el contenido de nuestros 
episodios. Algunos conceptos resuenarán y se sentirán bien, 
provocando algo en los planos internos. Si bien otra información 
puede ser confusa o no sonar verdadera, en esos casos, 
simplemente déjala atrás. Estamos en un mundo de lo desconocido 
donde el ojo humano percibe menos del uno por ciento de toda la 
luz disponible. Así que te preguntamos, ¿cuánto se puede saber 



realmente cuando no podemos ver el 99 por ciento de lo que hay 
delante de nosotros? Por eso creemos que la clave de la vida es 
hacer la pregunta: ¿Cómo se siente esto en mi corazón? [00:03:08]
[58.3] 

[00:03:21] Así que empecemos el programa, como lo hacemos, con la 
ciencia y las definiciones del tema en cuestión, que es la 
conciencia. Así que los diferentes tipos de conciencia son 
sueños, alucinaciones, hipnosis, meditación, sueño y estados 
inducidos por drogas psicoactivas. El diccionario Cambridge 
define la conciencia como el estado de comprensión y realización 
de algo. El Oxford Living Dictionary define la conciencia como el 
estado de estar consciente y de responder al entorno, la 
conciencia de una persona o la percepción de algo. Y Wikipedia 
dice que la conciencia, en su forma más simple, es sensibilidad o 
conciencia de una existencia interna y externa. A pesar de 
milenios de análisis, definiciones, explicaciones y debates de 
filósofos y científicos, la conciencia sigue siendo 
desconcertante y controvertida, siendo a la vez el aspecto más 
familiar y también el más misterioso de nuestras vidas. Quizás la 
única noción ampliamente acordada sobre el tema sea la intuición 
de que existe. Las opiniones difieren sobre qué es exactamente lo 
que debe estudiarse y explicarse como conciencia. A veces es 
sinónimo de la mente y otras veces es un aspecto de la misma. En 
el pasado, era la vida interior de uno, el mundo de lo 
introspectivo, del pensamiento privado, la imaginación y la 
fuerza de voluntad. Hoy en día, a menudo incluye algún tipo de 
experiencia, cognición, sentimiento o percepción. Puede ser la 
conciencia o la conciencia de la conciencia o la autoconciencia, 
ya sea cambiándote conscientemente o no. Puede haber diferentes 
niveles u órdenes de conciencia o diferentes tipos de conciencia, 
o solo un tipo con diferentes características. Otras preguntas 
incluyen si solo los humanos son conscientes, todos los animales, 
incluso todo el universo. La diferente gama de investigaciones, 
nociones y especulaciones plantea dudas sobre si se hacen las 
preguntas correctas. Y creo que gran parte de la vida a menudo se 
reduce a hacer las preguntas correctas. Así que en el mundo de la 
psicología está la Teoría de los Tritones, que comienza con la 
pregunta de «¿Qué es cada elemento de la mente?» La conclusión: 
Hay tres tipos de elementos mentales que constituyen la 
experiencia de la conciencia. 1. Sensaciones. Elementos de las 
percepciones. 2. imágenes. Elementos de ideas. 3. Afectos. 
Elementos de las emociones. Así que es un buen lugar para 
empezar. Pero ¿es eso realmente todo lo que, ya sabes, crea la 
conciencia? Así que ahora pasemos a un filtro científico, que 
pensé que sería más fácil obtener una definición de, ya sabes, 



tal vez algunas cosas como expuestas de lo que es la conciencia. 
Y lo hice, pero realmente tuve que buscar en él para encontrarlo, 
porque sinceramente, la ciencia no sabe cómo clasificarlo. Así 
que encontré algo interesante en el Instituto de Psicología 
Médica y Neurobiología del Comportamiento de Alemania, y dice: 
«La conciencia humana emerge en la interfaz entre tres 
componentes de los comportamientos de los animales: comunicación, 
juego y uso de herramientas. Estos tres componentes interactúan 
sobre la base del control anticipatorio del comportamiento, que 
es común para todas las formas de vida complejas. Encontré este 
artículo en Animal-ethics.org llamado Criterios para reconocer la 
sensibilidad, también conocido como. conciencia. Por lo tanto, 
hay tres criterios generales para decidir si un ser es sensible o 
no. Por lo tanto, implican comportamiento, experimentar 
sufrimiento o alegría, consideraciones evolutivas y fisiológicas: 
la presencia de un sistema nervioso centralizado. Así que el 
artículo lo divide en esas tres categorías, y la primera es el 
comportamiento. Y lo más relevante para establecer es que un ser 
sensible no es cómo reacciona en un caso específico, sino cómo se 
comporta el animal o el ser en general. El comportamiento de un 
animal puede llevarnos a la comprensión de que es sensible, 
aunque no muestre signos de sufrimiento o alegría. Déjame añadir 
esto. Puede que no reconozcamos estos signos de sufrimiento o 
alegría, y es porque no tenemos nuestro chakra del corazón 
abierto porque si tienes el corazón abierto, puedes sentir el 
sufrimiento o la alegría de otros animales. Así que aquí continúa 
diciendo que esta es la razón por la que creemos que son 
conscientes. Se mantienen vivos y al actuar de ciertas maneras y 
evitar las amenazas, continúan con este comportamiento, lo que 
les da una amplia gama de posibilidades de supervivencia y de 
transmisión de material genético. Así que hay un gran número de 
animales cuyo comportamiento no es sencillo. Estos animales se 
encuentran con diversas situaciones en las que para sobrevivir, 
deben responder de manera adecuada. La plasticidad cerebral que 
se requiere es difícil de explicar sin apelar a la conciencia. 
Así que mira a los ojos de tu gato, mira a los ojos de tu perro, 
mira a los ojos de un pollo. Verás un ser sensible si el chakra 
de tu corazón está abierto. Así que también explican las 
consideraciones evolutivas. Así que las especies que están 
estrechamente relacionadas pero divergieron en un árbol 
recientemente evolutivo, lo que da razones para que la gente crea 
que hay sensibilidad en estas dos especies. Así que una de las 
otras cosas que mencionan, que es realmente fascinante, es lo 
desperdicio que sería tener conciencia si no fuera necesario. Por 
lo tanto, en el caso de los humanos, hasta el 20 por ciento de la 
energía que consumimos se gasta en mantener nuestra actividad 



cerebral. Si la conciencia no fuera necesaria para llevar a cabo 
el comportamiento requerido para la supervivencia, sería un 
lastre, ya que consumiría innecesariamente energía que podría 
usarse para otras funciones. Lo que también señalan es que este 
sería el caso de las criaturas que no pueden moverse, como las 
plantas o los hongos, por lo que no piensan realmente que tienen 
conciencia. Sin embargo, creen que se requiere un sistema 
nervioso centralizado para tener conciencia. Así que aquí, voy a 
citar esto del artículo: «Es la estructura física y las funciones 
asociadas las que hacen posible que las criaturas tengan 
experiencia consciente. Sin embargo, a partir de hoy, no 
conocemos el mecanismo por el que esto ocurre». Así que es 
realmente interesante que sepan que hay conciencia, pero todavía 
no sabemos realmente cómo ocurre, probablemente porque la ciencia 
ha ignorado el alma humana, porque si no han ignorado al alma 
humana, entenderían que ahí es donde reside la conciencia está en 
realidad en el corazón humano y probablemente también a todos los 
demás seres sintientes. Así que de lo que hablan es que el 
sistema nervioso organizado de los pulópodos y los vertebrados es 
muy diferente. Pero aún creen que el complejo comportamiento 
exhibido por estos octópodos lleva a la conclusión de que son 
conscientes. Así que también encontré otro artículo en ese sitio 
web llamado What Beings Ae Conscious? Así es, en realidad, hemos 
cubierto esto un poco. Gatos, perros, pollos, humanos, cualquier 
tipo de mamífero, cualquier cosa con un sistema nervioso 
centralizado. Y no creo que necesite explicarte todos esos seres. 
Así que ahora que les he dado los criterios para lo que creen que 
es la conciencia, también dicen: «Es razonable concluir que los 
vertebrados y un gran número de invertebrados son conscientes». Y 
citaré el artículo aquí: «No sabemos con total certeza si 
actualmente hay animales con sistemas nerviosos mínimamente 
centralizados que no dan lugar a la conciencia. Puede ser que 
todos los sistemas nerviosos centralizados que existen 
actualmente estén lo suficientemente centralizados como para 
albergar la conciencia». Eso es muy interesante. Y hablan de 
cefalópodos, que son pulpos y calamares, y todos hemos visto 
historias sobre pulpos que escapan de sus jaulas y hacen todo 
tipo de locuras porque son muy inteligentes. Tenemos que dejar de 
pensar que somos los únicos seres inteligentes y sensibles en 
este planeta porque no lo somos. [00:11:49][507.7] 

[00:12:04] Nuestros invitados en este episodio son Don Weiner, 
esta vez se unió a una conversación con Diane Weiner, quienes 
juntos han estado desarrollando la obra gabrielita: 
Espiritualidad de banda ancha para el siglo XXI. Sus biografías y 
más información sobre su trabajo están disponibles en 



TheNamelessShow.com, nuestro sitio web. Hola, Don y Diane, 
gracias por acompañarnos esta mañana. [00:12:32][28.1] 

[00:12:33] Un placer. [00:12:33][0.4] 

[00:12:35] La última entrevista fue fascinante, por cierto. 
Quiero escuchar más historias sobre la energía sutil extraña de 
la ciencia. ¿Era como, pollos? Me encanta. ¡Pollos! Dios, me 
encanta la historia. [00:12:45][10.4] 

[00:12:47] Muy bien. Hagamos la invocación por un momento y, por 
lo menos, enviaremos esa vibración a medida que avanzamos. 
Entonces, Don, ¿quieres guiarnos en eso? [00:12:58][11.3] 

[00:12:59] Claro que sí. Hacia el Uno, la perfección del amor, la 
armonía y la belleza, el Ser Único, unido a todas las almas 
iluminadas, que forman la encarnación del Mensajero, el espíritu 
de guía. [00:13:17][18.1] 

[00:13:20] Bueno, supongo que podemos empezar. Yo personalmente 
me tomo unos momentos. Esto se cambió de Master a Messenger. ¿Qué 
pasa con eso? Quiero decir, lo entiendo, pero ¿qué opinas? 
[00:13:31][11.8] 

[00:13:32] Bueno, creo que el significado obvio es que Maestro ha 
llegado a tener algunas connotaciones bastante negativas. Pero 
una razón por la que estoy muy contento con este cambio donde 
dice la encarnación del Mensajero. Quiero decir, en general, 
cuando las personas escuchan la palabra Mensajero, piensan en 
todos los grandes seres que han sido Cristo, Buda, Mahoma, etc. 
Pero creo que ahora hay una comprensión inmensa, y tal vez eso 
sea parte de lo que acabemos hablando en esta entrevista, de que 
todos formamos parte de esta red neuronal. Todos formamos parte 
de la encarnación de lo que es el despertar divino en 
manifestación y esa encarnación colectiva del despertar de la 
conciencia es el Mensajero. [00:14:17][44.7] 

[00:14:18] Así que el Mensajero, en otras palabras, es un término 
más inclusivo que Master, que parece ser una especie de cosa que 
se obtiene después de 50 años de estudio o algo así. Tal vez. 
[00:14:28][10.2] 

[00:14:31] Y además, no es un trato hecho. No está bien, esta 
persona está cocinada, es un mensajero. El mensajero siempre se 
convierte. [00:14:40][8.3] 



[00:14:41] Sí. Sí. Como dijo el famoso Inayat Khan, en mi mundo, 
las estrellas son las mismas que cuando llegaron los profetas, 
los profetas clásicos e históricos. Entonces, ¿qué les impide ser 
más ahora? Quiero decir, no es el fin de la profecía. Quiero 
decir, solo porque alguien lo diga. Pero tomé algunas notas sobre 
nuestra última conversación. Y una de las cosas en las que me 
gustaría entrar es: ¿Qué es un salto cuántico? Y un amigo mío lo 
llama «saltar un paso».. [00:15:20][39.1] 

[00:15:24] Eso está bien. [00:15:25][0.4] 

[00:15:26] ¿Qué es eso en relación con lo que estás hablando? 
[00:15:33][7.3] 

[00:15:35] A veces pensamos en las cosas como algo muy continuo. 
En nuestras vidas sentimos que, bueno, esto sucedió y luego no 
hay brechas entre lo que percibimos. Y es algo mental de nuestra 
parte que mezclemos todas estas cosas juntas. Y más o menos 
porque tenemos una percepción lineal de las cosas. Y cuando algo 
cambia, de repente, casi siempre intentamos que forme parte de 
eso. Pero cuando es demasiado diferente a lo que estaba 
sucediendo, percibimos que hay una ruptura en eso. [00:16:14]
[38.8] 

[00:16:15] En física, cuando un electrón se excita, tiene más 
energía, pasa a un orbital más alto. Pero no parece que vayamos 
por la carretera de aquí para allá. Está en este orbital o en ese 
orbital. No hay un intermedio. Así que el salto cuántico 
significa que hay una discontinuidad, que es una forma de pensar 
en el término sufí «fana», que el antiguo término es aniquilación 
o destrozo. Pero es un cambio total desde un estado anterior de 
estar en proceso de emerger a un estado superior de 
autoorganización. Y no es como decía Diane, solo suavemente, 
literalmente yendo de la A a la B. Está aquí, y luego emerge en 
un estado diferente. [00:17:03][47.5] 

[00:17:04] Lo que realmente decimos es que estamos atrapados en 
un idioma newtoniano tratando de describir nuestras vidas de 
manera lineal, en la que tendemos a empujar todo de nuevo porque 
es cómodo o algo así,... Que es lo que ha sucedido durante 
cientos de años y todavía está sucediendo sobre la forma en que 
la mayoría de la gente piensa Dios, como algo separado de 
nosotros en un universo newtoniano. [00:17:28][24.7] 

[00:17:29] Y creo que esa es la fuente de la mayoría de los 
problemas que existen en el mundo. Esa perspectiva no es válida. 
[00:17:36][7.0] 



[00:17:38] Sí, creo que a bordo, Inayat Khan se dirigió a una 
persona que lo vio ir a diferentes servicios y así sucesivamente 
y dijo: «No creo en Dios», y la reacción de Inayat Khan. Eso 
estaba muy claro y fue al grano. Dijo: «Bueno, tampoco creo en el 
Dios en el que tú tampoco crees». Me encanta esa cita, ya sabes, 
porque ¿de qué estás hablando, una palabra de tres letras en 
inglés? [00:18:05][27.4] 

[00:18:07] ¿Qué es eso? [00:18:08][0.4] 

[00:18:09] Bueno, es casi, seguro que la creencia es muy 
importante. Pero mientras piense en creer en algo, la implicación 
incorporada es que algo está separado de usted. Y a menudo hay 
una brecha insuperable entre los dos. O piensas, bueno, el 
objetivo, como suele ser el caso y en el hinduismo o el budismo: 
disolución total de cualquier sentido de individualidad y fusión 
en el océano infinito de dicha o en el budismo, simplemente 
liberándose de cualquier estado de ser o devenir. [00:18:48]
[39.1] 

[00:18:51] Bueno, ya sabes, nos lleva, supongo, al cómo. Que es, 
ya sabes, cómo iría una persona que escucha este programa, bueno, 
vale, lo entiendo conceptualmente. Lo entiendo. Sabes, entiendo 
lo que dices. Puedo salvar esa metáfora, pero luego enciendo mi 
coche por la mañana y la batería se agota. No comienza. Y ahora 
estoy en la tierra en un cuerpo físico y tengo un problema 
físico. Y eso tiende a ser, ya sabes, entonces, ¿qué haces? 
Proyectas que lo has estropeado de alguna manera o proyectas que, 
maldita sea, llegaré tarde al trabajo o lo que sea. Entonces, 
¿cómo? ¿Hay una idea de cómo podemos volver a encender esa chispa 
en nuestra vida diaria? ¿Hay algo que hayas encontrado a lo largo 
de los años? [00:19:55][63.9] 

[00:19:56] Ya sabes, diría yo, comienza con tu deseo. Empiezas 
con las cosas que ves en tu mundo que te han excitado, tu nuevo 
nieto, caminar en la naturaleza o tu obra de arte. He oído que 
tienes un estudio Julie y me interesa lo que hay en el estudio. 
[00:20:17][20.6] 

[00:20:21] Prodují medios digitales. Antes fui fotógrafo y me 
publicaron, pero ya no hago eso. [00:20:29][8.6] 

[00:20:30] Y eso incluso trae algo ahí que te has estado 
reinventando por tu deseo. [00:20:35][4.7] 

[00:20:35] Constantemente. [00:20:35][0.0] 



[00:20:36] Y eso ya está sucediendo para que podamos empezar con 
algo que parece estar abriéndonos a otra cosa. Y sé que antes 
hablábamos de fana y baqa —aniquilación es la antigua palabra o 
rompimiento de la antigua forma. Eso es algo maravilloso, mirar a 
un nieto y que destrozaríamos algo en nosotros, una forma de ser 
establecida porque ahora vemos a este nuevo bebé y vemos algo 
nuevo y somos nuevos en esa situación. Lo que está sucediendo 
allí entonces, es un cambio de un lado a otro que podríamos decir 
cuando pensamos en nosotros mismos como separados, pero ahora ya 
no hay tanta separación. Ahora hay un dinamismo que está 
sucediendo entre estos «dos lados» y nos vemos arrastrados a una 
relación completamente diferente. [00:21:46][69.4] 

[00:21:46] Sí. Así que un par de reflexiones sobre su ejemplo de 
su automóvil se avería. Llegarás tarde al trabajo. Oh, maldita 
sea. Es lunes jueves o lo que sea cuando nuestra forma general de 
pasar el día es en reacción a las circunstancias: reacciones 
físicas, reacciones mentales, reacciones emocionales y un deseo o 
deseo de que podamos estar en otro lugar o las cosas no serían 
como son ahora. Así que no estamos presentes en lo que está 
sucediendo realmente. Así que algo en lo que realmente creo muy 
profundamente es que cada circunstancia sin excepción es un 
portal, potencialmente un portal, una apertura a lo sagrado. Y 
eso no significa que rocíes tu polvo de hadas y, mágicamente, 
todo va a ser feliz para siempre. Es posible que la circunstancia 
externa no cambie ni un poco, pero la forma en que estás en 
relación con lo que está sucediendo puede cambiar. Así que en 
lugar de ser algo que te lleva más lejos, profundamente sumido en 
la mugre, tus quejas y reacciones a tu circunstancia, te abres a 
una forma completamente diferente de experimentar el mundo. Así 
que tenemos un término que hemos utilizado que es una alternativa 
a lo que generalmente se considera las únicas opciones en el menú 
en espiritualidad. ¿Y qué son esos? Una es la dualidad, y esa es 
la general. Estoy separado de mi objetivo. Estoy separado de 
Dios. Estoy separado de lo divino. Y el otro es la unidad. Quiero 
fusionarme. No quiero ser un ser separado. Yo no. Nada más que yo 
debería estar ahí. Debería ser todo... y puedes llenar el espacio 
en blanco con lo divino o lo que sea. Pero hay una tercera 
opción. Y lo que llamamos a esto es unidad relacional, y esta es 
una forma de estar en el mundo, ya sea en circunstancias externas 
o ya sea en experiencias internas en la meditación en las que 
mantienes mucho tu sentido de identidad, pero ya no es esta cosa 
rígida donde sientes que estoy sentado en mi cuerpo . Solo soy 
mis pensamientos y mi estructura de personalidad y demás. Estás 
en una forma muy permeable y circulante de relacionarte con lo 
que sea que estés experimentando. Y los sufíes tienen este 



maravilloso dicho que dicen bien, hay dos, uno, hay una luz sobre 
una luz. Pero la otra es que cuando hay dos presencias que se 
unen, nace una tercera presencia que es algo más que la suma de 
esas dos presencias. Entonces, lo que transforma la circunstancia 
ordinaria en lo sagrado es exactamente eso, estar en unidad 
relacional con la situación y ahora permitir que surja esa 
tercera presencia que puede provocar una transformación 
literalmente en la forma en que su mundo es, no solo en un 
pensamiento, bueno, esto no es tan malo, ya sabes, es va a salir 
bien. [00:24:49][182.3] 

[00:24:50] Creo que sí, creo que cuando escuchaba lo del nieto, 
que resulta que tengo uno, es bastante notable. Y eso nos lleva 
al deseo y al corazón y a sentir algo completamente diferente de 
un concepto mental en su corazón. Estoy relacionado con esto 
hereditariamente. Tienen parte de mi ADN o lo que sea. 
Posiblemente, ya sabes, si está en tu linaje. Y pero el salto 
para mí es que ahora estás en el puesto de caja y la persona 
frente a ti tiene dificultades para contar el dinero y lo que sea 
y estás un poco impaciente. Pero ese ser visto como parte de ti 
de una manera relacional, así que soy yo. Entonces, ¿por qué me 
pongo tan nerviosa por mí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo 
identificarme con todo como yo en ese sentido y no tener una 
separación? En cierto modo, quiero decir, estos son términos 
vagos para la mayoría de las personas, que expanden el corazón. 
Bueno, el corazón es enorme. Bueno, digamos que no lo vamos a 
restringir más. Sabes, no estamos haciendo nada, pero me parece 
que sentimos que esa persona está en nuestro corazón de alguna 
manera. ¿Es en la misma línea de la que hablabas? ¿Diane? 
[00:26:19][88.8] 

[00:26:20] Y de todos modos estamos en el corazón del otro. 
Estamos muy conectados. Somos parte del otro. Lo que tiene que 
cambiar es nuestra perspectiva. Así que nuestra perspectiva se ha 
formado mediante la repetición de las mismas cosas una y otra 
vez, que parecen reforzar la forma en que vemos las cosas. ¿Y 
entonces por qué? Bueno, porque como he mencionado algo desde 
nuestro propio punto de vista. Nos afianzamos tanto en ese punto 
de vista que realmente no podemos ver más allá de eso. [00:26:55]
[35.5] 

[00:26:58] No sería algo neurológico, que estuvieran ahí en un 
bucle neurológico. Dra. Joe Dispenza habla sobre las vías 
neuronales, las formas neurológicas de estar atrapado en el 
sistema operativo. Así que está atascado en el sistema operativo 
de su neurología, no pudiendo salir de ella. Es como en un 



reinicio constante, como en un ordenador, cuando no funciona 
bien, sigues reiniciándolo y reiniciándolo. Bueno, no puede 
entrar en las bibliotecas de enlaces dinámicos porque el sistema 
está roto, así que ni siquiera puede entrar para leer cosas. Creo 
que el cerebro humano es así. Entramos en esta occilación... 
donde no podemos permitir información nueva. [00:27:33][34.5] 

[00:27:33] Y ese es un buen punto. Y eso desencadena la idea de, 
ya sabes, todo el mundo se pregunta qué es la conciencia, cómo 
vamos a estudiar qué es la conciencia. Y durante décadas, los 
científicos han estado tratando de determinar cómo surge la 
conciencia a partir de la estructura del objeto material del 
cerebro, ya sabes, mirando eso desde todos los sentidos, incluso 
las teorías sobre la función cuántica del cerebro, pero el 
problema es que la conciencia no es un fenómeno que sea limitado 
o particular al cerebro. El cerebro es solo el mecanismo a través 
del cual opera la conciencia. Así que nunca habrá una solución 
para descubrir de qué se trata la conciencia. siempre y cuando el 
estudio se limite al órgano a través del cual podamos 
experimentar nuestras interacciones entre nosotros. Y si quieres 
alguna evidencia de esto, mira toda la documentación sobre las 
experiencias cercanas a la muerte y las investigaciones que 
muestran que las personas pueden estar en un estado de ondas 
cerebrales delta que generalmente se asocia con el sueño profundo 
y totalmente conscientes de todo lo que está sucediendo. Las 
personas pueden estar bajo anestesia general y luego informar 
todo lo que sucedió en el quirófano. Así que hay ideas erróneas 
sobre qué es lo que estamos tratando de estudiar y volver a la 
idea del sistema operativo. Lo que pensamos que ocurre en el 
viaje espiritual, y esto vuelve a la perspectiva lineal y 
separada, es que vamos a experimentar un proceso de 
transformación, tal vez al unirnos a una escuela, quizás haciendo 
muchas prácticas, tal vez al ser exaltados por un gurú y algo nos 
sucederá, que nos convierte en otra cosa. [00:29:30][117.1] 

[00:29:32] E incluso quiero decir a veces por estar enfermo o 
tener alguna catástrofe que nos está sucediendo, esos también son 
tipos de fanah o cambio. [00:29:41][9.4] 

[00:29:42] Pero en realidad, creo que lo que ocurre en el proceso 
de despertar es que hay un cambio en, y Julie, te refieres a esto 
lo que llamamos nuestro sistema operativo. Es nuestro marco de 
referencia en la existencia, que no se limita solo a la 
existencia física. Es nuestro marco de referencia en experiencias 
internas. Y lo que está cambiando en eso no es que le esté 
sucediendo algo a esta cosa fija que consideramos nosotros 



mismos. Se podría decir que hay una mejora de nuestra capacidad 
de relación para experimentar lo que sea con lo que estamos en 
relación. Y esto también se aplica a lo que pensamos como el ser 
divino en lugar de pensar en lo divino como esta cosa eterna fija 
e inmutable allá arriba en el cielo que, dado que ahora sabemos 
que todo está interconectado con todo lo demás en la existencia, 
¿qué está sucediendo en el proceso de despertar? No es solo que 
me estoy despertando. Todo se está despertando, incluido lo que 
pensamos como el ser trascendente o divino y ¿qué está 
sucediendo? Hay una evolución de la capacidad de relación de todo 
consigo mismo. Eso es lo que pasa es la espiritualidad. 
[00:30:54][71.5] 

[00:30:55] Me lleva a los hechos como, así que supongo que la 
pregunta es así, medito, ya sabes, pensando en eso como una 
especie de estado receptivo. Sin embargo, lo que mencionaste en 
nuestro último episodio fue que el Latif, las energías sutiles, 
las energías sutiles en realidad enmarcan las energías más 
burdas, por hablar de ello de esa manera. En otras palabras, el 
mundo material y nosotros hablamos del pequeño robot y las 
gallinas y la calle de doble sentido sobre lo que estamos 
haciendo. Y así nos consideramos humanos en un ciclo de vida o 
muerte de 80 años. Pero a lo que aludes es que, de hecho, cada 
uno de nosotros tiene la capacidad, es la capacidad de alterar el 
resultado, y ciertamente en este momento de la vida planetaria, 
tal vez sea muy necesario. Dará forma a lo que consideraríamos el 
futuro. Como dijo Inayat Khan, la atracción del futuro es más 
fuerte que la del pasado. Y sabemos que nuestros egos están 
hechos realmente del pasado. Quiero decir, hemos construido 
nuestra, ya sabes, nuestra forma básica de navegar a través de 
varias cosas. Entonces, ¿cómo contactamos o cómo llegamos a la 
energía sutil? ¿Cómo funciona eso? [00:32:40][105.0] 

[00:32:42] Bueno, permítanme describir brevemente un estudio o 
investigación realizado por William Tiller, que es un profesor 
emérito de Stanford, que ha estado investigando la energía sutil 
durante décadas, y su experimento más famoso es que tomó un poco 
de circuito que no está conectado a nada, no alimentado, no 
debería ser capaz de hacer cualquier cosa, ponerlo en medio de 
una mesa, tenía cuatro meditadores experimentados sentados 
alrededor de la mesa y su tarea era tratar de poner una intención 
en el circuito para que cuando se enviara a un laboratorio que 
estaba totalmente automatizado, elevara el pH del agua en un 
punto sin ningún contacto con el agua. Esto se ha replicado 
muchas, muchas veces. Y efectivamente, esto es exactamente lo que 
ocurre durante un período de tiempo. Según las «leyes» ordinarias 



de la física, esto debería ser imposible. No hay energía conocida 
que pueda hacer esto. ¿Cómo puedes almacenar la intención en los 
circuitos? Pero aún más notable, la forma en que se distribuía el 
calor en esos laboratorios era contraria a la segunda ley de la 
termodinámica, que dice que el desorden siempre aumenta. Bueno, 
en realidad, el orden aumentó en el laboratorio. La conciencia 
tuvo un efecto en eso, y entonces lo que Tiller ha demostrado en 
muchos experimentos es que cada vez que se produce una conexión 
entre la energía sutil y lo que él llama realidad ordinaria, hay 
algo que se agrega a las ecuaciones habituales de la física y 
ahora hay nuevas cosas posibles que podrían se han producido de 
otra manera. Bueno, esta es una forma larga de responder a tu 
pregunta: Siempre que tenemos una experiencia y podría ser en la 
meditación que superamos nuestra forma habitual de 
experimentarnos a nosotros mismos en la realidad, podría ser con 
los ojos abiertos en la naturaleza, escuchando música, 
enamorados, viendo a un nieto donde nos sentimos en este estado 
del ser transformado, hemos establecido este vínculo de lo sutil 
en el manifiesto, y ahora hemos abierto un espacio de nuevas 
posibilidades. El mundo ha cambiado literalmente debido a nuestra 
experiencia, no solo estamos en un lugar feliz en nuestra mente. 
Hemos transformado la realidad en la que vivimos. [00:34:50]
[128.6] 

[00:34:54] Bien, ahí lo tienes. [00:34:55][1.0] 

[00:34:56] Así que este episodio está realmente en la conciencia 
y lo que es la conciencia y tratando de averiguar, quiero decir, 
hay un nuevo artículo que salió del MIT cuestionando qué es 
realmente la conciencia. Así que en su ámbito, me gustaría 
escuchar sus dos explicaciones de la conciencia en lo que sus 
disciplinas dicen que es la conciencia. Y luego podemos 
deconstruirlo porque probablemente sea una idea newtoniana. Pero, 
ya sabes, me encantaría escucharte por tus antecedentes médicos. 
Me gustaría escuchar lo que percibirías como conciencia. 
[00:35:32][36.4] 

[00:35:32] No tengo antecedentes médicos. Soy profesor, 
consejero. [00:35:35][2.9] 

[00:35:37] Consejero. [00:35:37][0.0] 

[00:35:41] Así que estamos conscientes de algo, ya sabes, estoy 
pensando en estas cosas, eso está en mi mente y soy consciente de 
esto. Soy consciente, básicamente, de eso es lo que decimos. Pero 
esa conciencia generalmente proviene de nuestro ego, desde 
nuestro punto de vista particular. Y estamos juntando estos 



bloques para decir que esto es lo que soy consciente y esto es lo 
que soy como ser consciente. Pero hay realmente una parte de 
nosotros que es mucho más maleable. Esa percepción puede 
expandirse de formas sorprendentes. Una forma es experimentar 
estos reinos sutiles a los que te mueves, de sutil a sutil, 
mientras hablamos del reino del mundo imaginario o onírico, el 
reino de los ángeles o la luz, el reino del misterio o el wazifa 
[repetición de un sonido sagrado] o las cualidades de Dios al 
participar con ellos y luego el reinos más profundos hasta lo 
divino y las personas que tienen experiencia en prácticas 
espirituales, a menudo la meta es llegar a los más altos, que 
podamos ser conscientes de esos reinos superiores. Así que 
ponemos nuestra conciencia en estos reinos superiores. Y es un 
gran alivio poder experimentar cosas así. Pero, de nuevo, esto se 
divide en lugares específicos, en todos los estados posibles de 
conciencia. Están separados. Y entonces estás apareciendo en 
algún otro lugar que podría hacer algún bien al ego de uno y no 
podría causar una separación en sus egos. Pero uno de los 
objetivos que tenemos es expandir esa conciencia para que podamos 
experimentar más de un estado de conciencia al mismo tiempo y 
tener una fluidez entre todos estos diferentes estados de 
conciencia. ¿Por qué no hablas de Beckenstein? [00:37:57][136.4] 

[00:37:59] Bueno, lo haré. Pero primero, quiero decir que en 
teoría de cuerdas y física, la teoría más actual es que hay 10 
dimensiones de la realidad y las que no conocemos, el tamaño de 
tres del espacio y una del tiempo están enroscadas dentro de las 
otras, y es por eso que no las percibimos. Los místicos de las 
tradiciones hablan de múltiples niveles de realidad. Los llaman 
planos, esferas o reinos sutiles. Tienen nombres diferentes para 
ellos. Y al igual que tenemos diferentes nombres para los colores 
en el espectro, tienen nombres diferentes y pienso en ello como 
estados vibratorios diferentes. [00:38:39][40.1] 

[00:38:41] Bueno, Hazrat Inayat Khan, quien trajo el sufismo a 
Occidente a principios del siglo XX, dijo que el humano es el 
único ser en toda la creación, que tiene su existencia en todos 
los reinos del ser. Bueno, es cierto, pero normalmente, nuestra 
conciencia de esos otros reinos es embrionaria. Está latente y 
está latente. De vez en cuando podemos tener una experiencia. 
Algunas personas son a través de las drogas, otras a través de la 
meditación y, como hablaba Diane, quizás una experiencia máxima 
de algún otro reino. Y luego, por lo general, la persona busca 
tratar de volver a eso porque es tan dichoso y maravilloso, y 
luego puede estar sujeto a lo que Pir Vilayat Khan llamó un 
bypass espiritual, yendo bien, esta realidad es horrible. Voy a 



ir a la tierra del amor y la luz e ir hasta aquí y no darme 
cuenta de que el propósito es, como dicen los sufíes, despertar 
en la luz, que somos seres multidimensionales y tenemos la 
capacidad, no solo una capacidad teórica, sino la capacidad real 
de darnos cuenta de nosotros mismos como multidimensionales seres 
y luego podemos modular nuestra conciencia. ¿Eso significa eso? 
Bueno, significa que tiene, digamos, un receptor de radio y puede 
cambiar a diferentes emisoras. Y mencionaste el Latif, los 
centros vibratorios sutiles del cuerpo, podemos sintonizar 
nuestra vibración con estos diferentes estados y podemos abrirnos 
a la experiencia a través de esa modalidad de vibración y podemos 
llegar a eso lo que dice Pir Vilayat Khan: el primer paso es 
alternar. Estás aquí, estás ahí, vas y venías como una pelota de 
ping pong. Pero entonces puedes hacerte capaz de lo que llamo 
conciencia multimodal. Puedes descubrir tu capacidad de 
experimentarte a ti mismo como si existieras en todos estos 
estados de conciencia. No puedes sacarlos todos a la vez. Es 
demasiado grande. Puedes experimentar un sentido unitivo de sí 
mismo, y puedes experimentar el efecto de la circulación de la 
luz en todos esos reinos. Y eso, para mí, es lo que es el 
despertar espiritual, desarrollar esa capacidad que nos permite 
participar en lo que los sufíes dicen que es la nueva creación 
que nace en cada momento. Podemos llevar la plenitud de nuestro 
ser a eso. Y Diane me pidió que hablara sobre algo llamado 
Beckenstein bound. Beckenstein era matemático, un físico que 
tenía una prueba conceptual muy simple, no hay que ser científico 
para entenderlo en absoluto. Pero demostró que siempre que hay 
una interfaz entre dos cosas cualesquiera y cualquiera que 
escuche este podcast usa una interfaz. Puede que estés usando el 
ordenador, el iPhone, el Android o algún otro dispositivo para 
escuchar lo que se ha grabado anteriormente. Bueno, demostró que 
siempre que hay una interfaz entre dos cosas, hay un límite 
finito a la cantidad de información que puede atravesar en 
cualquier dirección, y está directamente relacionada con el 
tamaño de la pantalla. Lo que me inspiró obtener de esta idea es 
imaginar que vas a un laboratorio y hay una computadora ahí 
sentada e ingresas la contraseña correcta y dice: Bienvenido, 
esto es Dios; Dios está en el otro lado de la interfaz. Pero Dios 
está sujeto al mismo límite finito. Hay un límite finito a lo que 
Dios puede saber de ti a través de la pantalla y viceversa, lo 
que me dice: es imposible, es una idea anticuada de que puede 
haber un Dios omnisciente que sabe todo lo que hay, porque todo 
lo que hay, se está convirtiendo en algo hasta ahora desconocido. 
Y es la conexión entre los dos lados, entre lo manifiesto y lo 
trascendente. Y a veces lo pienso, como dice el resto de mí o Ibn 
Arabi, todos tenemos un Señor personal o un ángel personal. Sin 



embargo, piensas en esa conexión con un nivel más profundo del 
ser que solo a través de esa conexión se puede crear algo que 
fomente el propósito de la existencia. [00:42:56][254.9] 

[00:42:57] Cuando hablas de aquí y ahora, y en cada momento, una 
de las formas de describirlo es a través de la respiración porque 
de doce a dieciocho mil veces al día, estamos haciendo una 
respiración y una exhalación. Pero entre esos dos, en la parte 
inferior y en la parte superior de la respiración, hay un punto 
inmóvil en el que no nos estamos manifestando, ni volvemos a la 
no manifestación. Pero en realidad estamos en un momento de, no 
sé, lo veo como un «kemal». Es un punto en el que de hecho existe 
la posibilidad de que se produzca una chispa desde «todo» en 
nuestro ser. No lo sé. ¿Tienes alguna idea de eso tú mismo? 
[00:43:46][48.8] 

[00:43:46] Sí. Y lo pienso en términos de los términos de Pir 
Vilayat Khan, el momento del tiempo y el instante del tiempo, y 
de lo que hablas es de ese instante de tiempo entre todo. 
[00:44:00][13.4] 

[00:44:01] Correcto. [00:44:01][0.0] 

[00:44:02] Y de lo que habla es del lugar entre todo también, de 
que en esa brecha hay todo el potencial porque esa brecha está 
entre todas nuestras construcciones, todos nuestros conceptos. Y 
cuando llegamos a ese lugar, que está más allá de eso, de estar 
siempre en contacto con ese lugar es de lo que estamos hablando, 
entonces eso puede seguir expandiéndose. Y a medida que se 
expande, tu conexión con todo se expande. Así que ahora, pase lo 
que pase contigo, estás experimentando que sucede en todo, de 
modo que hay comunicación que ahora comienza a suceder entre todo 
lo que hay. [00:44:52][50.1] 

[00:44:52] Sí. Y la manera típica, o antigua, de pensar sobre 
esto es: Ahora has traído algo de lo divino a la creación y lo 
estás animando mientras le agregas algo. Eres un canal para lo 
divino e incluso Ibn Aribi, era un sufí que vivió en los años 
1200, creo, lo que más me dijo fue que cada alma tiene acceso a 
una parte única de la sabiduría divina a la que ninguna otra alma 
tiene o podría tener acceso. Bueno, de nuevo, la forma habitual 
de pensar en esto es que hay un registro akáshico en alguna 
parte. Y ahora tienes el código de acceso y puedes leer lo que 
está escrito allí. Es decir, solo está sentado ahí, pero no es 
solo sentarse allí, sino que se escribe a medida que avanzamos y 
estamos participando en eso. Y además, no se trata solo de traer 
algo de lo divino. Eres tú como un alcance más de lo divino en la 



existencia, conectando de nuevo con la fuente de tu ser. Y es a 
través de la reunión de esas dos partes en este estado intermedio 
de la que habla Diane. Surge algo que no podría suceder por 
ningún lado, por sí solo. No podría suceder por lo que 
consideramos el lado divino. Y solo tenemos que seguir el 
programa y llevarlo adelante. Así que una cosa que decimos en el 
trabajo que hacemos es que todo es Gabriel. Todo busca anunciar 
su divinidad única. [00:46:23][90.6] 

[00:46:25] Eso me habla de lo que podríamos llamar una mala 
autoestima. Así que si piensas en ti mismo como tú y el universo 
es capaz de verter cosas en ti, estás devaluando un ego extra 
fuera de la parte del ego de ti. En otras palabras, tu ego dirá: 
Pobre de mí, soy el peor o el mejor, o es un círculo concéntrico 
que se hace cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. Y de lo 
que estamos hablando, me parece, es que —puede que hayas visto 
esto en la consejería— ese momento en el que dejan ir eso, sea lo 
que sea que, ya sabes, lloran, se deshacen de él, de alguna 
manera lo eliminan, simplemente van más allá. Y luego se abren a 
un nuevo espacio, que es el fana-baqa que se utiliza de esa 
manera. Así que personalmente creo que nuestras dificultades como 
humanos han sido miles de años de esta idea de calle de sentido 
único de quiénes somos. [00:47:34][69.0] 

[00:47:37] Esto se relaciona con la forma en que pienso en toda 
la noción del karma, que los resultados acumulados, tanto si 
crees en vidas pasadas como si no, de lo que has hecho, tienes 
que pagarlo o ser recompensado por ello, van a surgir y tienen 
que llevarse a cabo antes de que tu negocio termine. Bueno, eso 
es si te identificas con todo lo que ha sido y es una noción fija 
de ti mismo hasta ese momento, en lugar de darte cuenta de que 
ese era solo un concepto fijo en el que te has convertido, como 
en las películas de The Matrix, una simulación de lo que pensabas 
que eras y en cualquier instante, los antiguos sufíes dijo: Oh, 
hombre, si lo sabías, eres libre. Es tu idea del cautiverio lo 
que te mantiene encadenado. En cualquier momento, puedes 
liberarte de eso. Y es algo muy sencillo de decir. Pero entonces, 
como dijo Hazrat Inayat Khan, la razón por la que hay templos en 
la India por los que hay que circunvalar cien veces y decir todos 
estos rituales antes de poder entrar es que a los seres humanos 
les encanta la complejidad. Y la verdad es sencilla. Y la gente 
no podía simplemente lidiar con la idea de que puedes entrar ahí 
y estar presente ante este asombro y asombro, así que tienes que 
pasar por todas estas cosas. Así que una forma graciosa en que a 
veces pienso en el karma es que alguien está parado sobre su 
propio pie y no se da cuenta, y dice: Oh, y este niño viene y 



dice: Hey, señor, ¿por qué estás parado sobre tu propio pie? ¿Y 
la persona piensa que es su karma el que experimenta dolor? 
[00:49:35][118.0] 

[00:49:39] Pir Vilayat Khan también relata, creo que fue él 
diciendo, no tenemos que esquivar este yo hacia el futuro. 
[00:49:51][12.8] 

[00:50:00] ¡Ja, ja! ¡Deja de chlepping! Bueno, sí, es importante, 
por eso estamos haciendo este podcast para expandir al menos la 
idea de la gente de quiénes son, ya sabes, más allá de nuestros 
conceptos de quiénes somos, lo cual es alucinante en sí mismo. Y 
luego llegamos a la noción del corazón, ya sabes, ha dicho Inayat 
Khan y otros sufíes han dicho, es que la mente, ya sabes, es la 
superficie del océano y el agua picada y picada y todo eso, solo 
te están dando vueltas. Pero en las profundidades, que es la 
mente-corazón, ya sabes, la mente-corazón está en silencio, está 
en silencio, no está perturbado. Y por supuesto, mi iniciadora 
Qahira Qalbi era famosa al decir: «¿Ahogándose? Sumérgete más 
profundo». Así que es una especie de koan de, ya sabes, crees que 
te estás ahogando por todas estas cosas aquí arriba. Vamos a 
profundizar más. Por supuesto, es ironía. Entonces, la razón por 
la que nos interesa su trabajo es que parece que usted junta de 
manera muy densa, un libro de 300 páginas que incluye, ya sabes, 
30 meditaciones y más, y una conexión real en la que llamas lo 
humano*divino. Así que si entiendo la esencia de lo que todos 
hemos estado hablando en este último momento es redefinir 
realmente al menos como una puerta de entrada, porque todavía 
estamos hablando de conceptos, si hablamos de definir algo, que 
hemos estado descuidando por nuestra falta de conciencia del 
aspecto divino de nosotros mismos. [00:52:25][145.0] 

[00:52:28] Sabes, diría que hemos estado descuidando la relación 
entre los aspectos humanos y divinos de nosotros mismos, y antes 
te referiste a la baja autoestima. Hemos estado disgustando el 
lado humano como si fuera ilusorio o fuera del camino y necesita 
volver a hacerlo. Hay que cambiarlo por otra cosa en lugar de 
darse cuenta de que es la corona de la creación. Es el lugar 
mismo de emergencia del ser divino que se despierta a sí mismo a 
través de cada uno de nosotros en la existencia, y no solo a un 
yo estático, sino al despertar a un yo en evolución que requiere 
la participación de todo en manifestación con todo en lo que 
pensamos que es trascendente. Así que va más allá de un sentido 
dualista de sí mismo. Está ennobleciendo el propósito de nuestra 
existencia. Y también, Diane hablaba del deseo. Anteriormente, 
Hazrat Inayat Khan dijo que cada deseo comienza con el impulso 



divino. Se distorsiona. Y durante años pensé, bueno, el punto era 
simplemente deshacerme de las distorsiones y llevarlo a cabo y 
seguir las instrucciones. Pero ahora me doy cuenta de que ese no 
es el caso. Era solo un punto de partida. Era como si alguien 
estuviera creando una obra de arte o una pieza musical, comenzaba 
con un pensamiento semilla, pero ojalá se transforme a través de 
la experiencia a lo largo del camino en algo más de lo que se les 
podría haber ocurrido. Y se necesita esa conexión entre las dos 
partes para que eso suceda. [00:54:07][98.9] 

[00:54:09] Una idea importante que tengo en mi corazón es que 
podemos convertirnos en nuestro propio testigo compasivo. Para 
mí, ese es el primer paso cuando las cosas se ponen suecas y 
malhumoradas, para encontrar la parte dentro de nosotros mismos 
que es compasiva con lo que nos vemos a nosotros mismos en ese 
momento para que fluya la compasión. Y en ese momento, en la otra 
parte de ti se siente cuidado y amado y está bien. Y luego eso se 
abre a más aperturas que ahora empiezas a ver con eso a tu 
alrededor, ese tipo de compasión por todo o por alguien más por 
la que quieres sentir compasión y todo comienza a fluir. Y para 
mí, Amin, como hablabas, es lo que llamo al instante del tiempo. 
Eso es entrar en ese lugar ahora en lugar de en la construcción 
desde la que todo es lento. Pero comienza con la compasión de esa 
parte de ti mismo que es testigo, ya que a menudo tenemos el 
testigo crítico en marcha la mayor parte del tiempo. Y eso no es 
todo. Esa no es la más útil. Así que para mí... [00:55:36][87.6] 

[00:55:39] Así que, muchachos, cuánto tiempo lleváis casados. 
[00:55:42][2.7] 

[00:55:43] Acabamos de celebrar 50 años. [00:55:44][1.5] 

[00:55:45] Guau. Enhorabuena. Guau. [00:55:47][1.9] 

[00:55:48] ¿Durante los próximos 50 años? [00:55:49][1.6] 

[00:55:50] Bien. Sí, es lo que digo. Soy de mediana edad. Tendré 
ciento cuarenta y seis. Bueno, está bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué 
limitarme, sabes? Pero ya sabes, más ejercicio, de todos modos. 
Así que en eso, ya sabes, y dices eso, y creo que es bueno, 
llegamos a la interacción en un nivel muy íntimo viviendo con 
otra persona, o como dos sufíes en el siglo XII, olvido cuáles 
eran, uno decía al otro. Se graduaban en derecho, ya sabes, en 
derecho coránico o lo que sea. Y todos eran mejores amigos. Y uno 
le dijo al otro: «Oh, estoy muy feliz de haberte conocido 
mientras todavía estábamos en dualidad». (risas) Bueno, ya 
sabes... [00:56:43][53.1] 



[00:56:49] No vamos a ir más allá de la dualidad. Sería un 
matrimonio bastante extraño. [00:56:53][3.4] 

[00:56:54] Bueno, vamos a la unidad relacional. [00:56:55][1.5] 

[00:56:56] Unidad relacional. [00:56:56][0.6] 

[00:56:57] Unidad relacional. Entonces, ¿cómo funciona eso en el 
matrimonio? [00:57:00][2.6] 

[00:57:01] No. Bien, vale. Así que no creo que nadie llegue nunca 
al punto del viejo concepto de iluminación y tú simplemente todo 
es simplemente... [00:57:16][14.6] 

[00:57:17] ... iluminación estática. [00:57:17][0.8] 

[00:57:18] Sí, todo es maravilloso todo el tiempo. Y 
personalmente, no me apuntaría si hubiera tal posibilidad porque 
me aburriría hasta las lágrimas. Pero claro, nos vemos atrapados 
en las cosas. Pero ojalá, con el tiempo, seamos cada vez mejores 
reconociendo cuándo sucedió eso y podamos usarlo como 
recordatorio. Oh, lo olvidé. Lo soy. Quiero decir, para mí, se ha 
vuelto cada vez más fácil, ya sabes, tan pronto como lo reconozco 
abrirme a ese lugar donde siento un vasto sentido de sí mismo y 
Pir Vilayat Khan hablaría de los elefantes en la India, donde los 
pollos picoteaban sus pies y eran demasiado nobles para dejarse 
ser molestado. Así que es como ese cambio de marco de referencia, 
espera un minuto, ¿qué? ¿Qué hacemos aquí? Sí. Y luego mirando el 
panorama general de las cosas. Así que permítanme hacer otro 
pequeño paso aquí. Hazrat Inayat Khan dijo que solo hay una 
escritura sagrada y que las hojas de los árboles son las páginas 
de esa escritura. Así que he seguido con eso y he añadido la idea 
de que cada uno de nosotros está creando lo que los sufíes llaman 
la alegoría de nuestras almas. Es como la historia de nuestro ser 
no solo en esta vida, antes, más allá, después de manifestar 
trascendencia y así sucesivamente. Pero cada experiencia en 
nuestra vida forma parte de esa alegoría de nuestra alma. Y 
cuando estamos en un estado de relación con lo que estamos 
experimentando, ya sea externa o internamente, agregamos otra 
página a esa sagrada Escritura que se pone a disposición de todo 
lo demás en la existencia. Lo que eso significa es que podemos 
tomar esas mismas circunstancias que pensamos: Oh, Dios mío. 
Quiero decir, como la pandemia ha sido horrible. No hay dos 
maneras de hacerlo. Todo el sufrimiento que ha creado y todo eso. 
Pero en medio de esa pandemia, Diane y yo enseñamos, no sé qué, 
30 clases raras de Zoom, creamos el libro que hemos creado, 
Awakening As A Human*Divine Being, están en proceso de hacer otro 



libro a partir de las clases que hemos impartido desde entonces, 
y muchas personas que han estado involucradas con nosotros 
experimentó una tremenda transformación por lo que ha pasado por 
todo nuestro grupo. Quiero decir, es el despertar que está 
teniendo lugar con un grupo de buscadores, así que algo muy 
hermoso ha surgido en medio de algo muy horrible. Y no quita lo 
horrible que es y el hecho de que, ya sabes, tenemos que hacer lo 
que podamos hacer para mejorar las cosas en el mundo. Pero 
podemos convertirnos en los lotos que surgen en la escoria del 
agua del estanque. [01:00:07][168.5] 

[01:00:08] Hmmm. Y ya sabes, hablando de Hazrat Inayat Khan, hay 
algo en el avance que se produce cuando los codos no tienen más 
espacio para moverse. En otras palabras, la constricción ha 
provocado que estalles. Ya no puedes estar en esa caja. Ya sabes, 
y chico, estamos en una caja grande. [01:00:30][22.1] 

[01:00:31] Una caja newtoniana grande. [01:00:33][2.1] 

[01:00:34] Gran oportunidad. [01:00:35][0.6] 

[01:00:35] Necesitamos más dimensiones. [01:00:36][1.0] 

[01:00:37] Sí. Traiga las dimensiones. [01:00:39][1.4] 

[01:00:39] Hablando de lo newtoniano, simplemente quiero pasar a 
¿puedes hablar de Newtoniano versus cuántico en cómo la 
conciencia se filtra a través de esas dos dimensiones diferentes? 
¡Porque son muy rígidos y la cuántica es como dónde! ¡Podemos 
hacer cualquier cosa! [01:00:58][18.3] 

[01:00:59] Bien, Newtoniano, que ha sido el punto de vista 
predominante desde, supongo, 1600 en gran parte de la ciencia y 
ciertamente en la religión. La religión no ha alcanzado la física 
cuántica, y ojalá lo sea en los próximos 50 años, ojalá sea 
antes. Pero es el Universo Mecámico, que se basa en la causalidad 
y se remonta a la noción del karma. El karma es una noción muy 
basada en la causalidad de que esto tiene que suceder como 
resultado. Eres un movimiento en el tiempo, sujeto a las buenas o 
malas consecuencias de todo lo que has hecho antes. Y este es el 
universo y el universo, ya sabes, los físicos newtonianos 
pensaban que si pudieran saber la ubicación precisa y la 
velocidad de cada partícula en el universo que todo estaba 
predeterminado, podrían simplemente calcular lo que iba a 
suceder. Pero bueno, en realidad no funciona. [01:01:59][59.6] 

[01:02:00] Pelota de billar. [01:02:00][0.4] 



[01:02:01] Los modelos de bolas de billar y Pir Vilayat Khan 
siempre hablaban de una espiritualidad orientada a un propósito 
que no se basaba en la causalidad y los budistas tienen este 
maravilloso principio llamado cosurgimiento mutuo, lo que 
significa que todo es la causa de todo lo demás. No puedes 
separarte aquí, esto está causando esto desde una perspectiva, se 
ve así. Desde otra perspectiva, parece que lo que pensabas que 
causaste en realidad causó lo que hiciste que provocó lo que 
crees que causaste. El tiempo no es lineal, el tiempo va en ambas 
direcciones. Julie, estás sacudiendo la cabeza y eso está bien. 
Me gusta contar historias científicas porque las mentes de las 
personas tienen que volverse viables para aflojarse lo suficiente 
como para abrirse a un punto de vista diferente de la realidad. 
Entonces, ¿qué viene de la física cuántica? [01:02:54][53.1] 

[01:02:55] Me encanta que mi cerebro esté revuelto, es mi cosa 
favorita. Por eso seguí tomando clases en la universidad que me 
dolían la cabeza. Estoy como, no sé. [01:03:00][5.0] 

[01:03:01] Así que lo que viene de la física cuántica es la 
comprensión de que todo está interconectado con todo lo demás. 
Todo está influyendo en todo lo demás de forma instantánea, fuera 
del tiempo y de lo que pensamos como espacio. Y el futuro puede 
influir en el pasado y viceversa. Y ya sabes, las teorías más 
actuales son incluso más fundamentales que la energía, e incluso 
más fundamental que la conciencia es la información. Pero no es 
información de la forma en que la consideramos como datos 
almacenados en una enciclopedia. Es fascinante. Me gusta intentar 
leer sobre lo que dice la gente. Así que Seth Lloyd, que es 
científico informático en el MIT, publicó un artículo en 
Scientific American, y postuló que todo el universo es una 
computadora cuántica gigante. Y él hizo la pregunta: Bueno, ¿qué 
es computación? Y él dijo: Sí mismo, y esta es la física cuántica 
equivalente a lo que dicen los sufíes: el universo fue creado 
porque Dios era un tesoro oculto que deseaba ser conocido. Y 
pienso que el propósito de la existencia es la sabiduría y la 
sabiduría emerge a través de nuestra relación con todo lo demás. 
Y lo que pensamos de algunos de los oyentes de esto estará 
familiarizado con el proceso alquímico, las etapas por las que 
atraviesas, como en un retiro, pero normalmente piensas en que 
estás pasando por estas etapas y ojalá que al final estés en un 
lugar diferente al principio. Pero en realidad, lo que está 
sucediendo si el retiro realmente funcionó es que su relación con 
lo que llamamos su relación humano*divina ha evolucionado. Ahora 
se ha vuelto capaz de hacer algo más profundo de lo que era capaz 
de hacer antes. Entonces, la física cuántica a través de cosas 



que están descubriendo que son tan alucinantes, preguntas como 
¿qué pasa cuando las cosas entran en un agujero negro? ¿Se ha 
perdido toda la información? Y ya sabes, hay teorías que están 
almacenadas en el horizonte de eventos. Y hay otra teoría. Bueno, 
emerge por un agujero blanco. Ya sabes, no lo sabemos. Es un poco 
difícil arreglar para atravesar un agujero negro y ver qué te 
pasa a ti. [01:05:20][138.9] 

[01:05:22] ¿No podemos simplemente poner la cámara hacia abajo? 
[01:05:23][1.0] 

[01:05:27] La versión sufí de esa historia está al otro lado de 
la pared, la gente trepaba por la pared y luego tenía esa mirada 
extática y luego desaparecía del otro lado. Y así detuvieron a 
una persona cuando estaba en lo alto de la pared y no la dejaron 
pasar. Pero cuando regresó al lado inicial, estaba mudo. No podía 
decir lo que vieron. Mientras tratemos de estudiar la conciencia 
como un fenómeno separado de nosotros mismos, nunca, jamás 
llegaremos allí. Y creo que muchos científicos se están dando 
cuenta, como William James, se adelantó tanto a su tiempo. Era el 
psicólogo que, quiero decir, realmente estudió la conciencia en 
los primeros días de la psicología de que, ya sabes, hay personas 
en diferentes tradiciones místicas que han estado investigando 
esto durante miles de años. Quizás deberías prestar atención a 
alguna de las metodologías. Y no significa que tengas que adoptar 
el sistema de creencias. Hay una tecnología de conciencia que se 
ha desarrollado a lo largo del tiempo y que realmente puede 
ayudarnos en nuestro viaje de despertar. [01:06:30][63.6] 

[01:07:16] Del haikus de Jack Kerouac, un toro negro y un pájaro 
blanco de pie juntos en la orilla. [01:07:26][9.7] 

[01:07:42] Y aquí está, Si no es ahora, cuando. Conversaciones 
con Alice Wyatt. [01:07:47][5.6] 

[01:07:59] Espacio para respirar. Espacio para estar. Nací y 
crecí en la costa oeste, pero cuando tenía 18 años, me dirigí al 
este para una pasantía de un año en una compañía de teatro 
ambulante. Pasar tiempo en las montañas de Virginia Occidental, 
la costa rocosa de Maine, y estar envuelto por el bullicio de la 
gran ciudad de Nueva York cambia la vida y es estimulante. Sin 
embargo, cuando llegó el momento de volver a Oregón, cuando mi 
coche cruzó el río Mississippi y la inmensidad que es el Oeste se 
extendió ante mí, comencé a respirar grandes y exageradas y a 
sentirme vivo de una manera que no lo había hecho en más de un 
año. Este es un comentario frecuente de los turistas que visitan 
nuestra pequeña ciudad de Nuevo México. Puedo respirar aquí. Hay 



mucho espacio. Si nuestra conversación tiene tiempo para 
profundizar, lo que a menudo ocurre porque el ritmo de la vida es 
bastante lento por aquí, finalmente he descubierto algo más que 
un vasto espacio físico. También han encontrado más espacio 
mental, emocional y espiritual, algo que ni siquiera sabían que 
necesitaban. Vivimos en una cultura en la que nos bombardean con 
ideas preconcebidas de lo que deberíamos ser, basadas en nuestro 
género, raza, tamaño, forma, cociente de belleza, antecedentes 
familiares, estatus socioeconómico, etcétera. Muchos de nosotros 
estamos colocados en una serie de cajas que no tienen nada que 
ver con lo que realmente somos dentro de nuestras cabezas o 
corazones. Este descubrimiento, esta comprensión de la necesidad 
de salir de las cajas y luchar por el espacio en nuestra vida 
mental, emocional y espiritual es a menudo un viaje lento. Para 
mí, me llevó casi veinticinco años de lucha sintiendo que estaba 
exprimido por todos lados, sin entender por qué o cómo salir de 
la presión. La mayor parte de mi vida ha sido rural con un pueblo 
pequeño, valores cristianos tradicionales. La vida se define por 
las personas que vinieron antes que tú y los forasteros siempre 
son eso, forasteros. La vida es dura. Se levantan por las botas 
sentados y pensando: «Será mejor que vayan a lomo de un caballo o 
de un tractor, no en un sillón blando». Si bien no eran 
materialistas, las cajas en las que me empujaron estaban 
orientadas a los resultados. El arte, la literatura y los 
pensamientos profundos eran bastante agradables, pero no iban a 
poner pan en la mesa, ¿verdad? Uno no se da cuenta de esto, por 
supuesto, esta presión para encajar en una caja. Para mí, vino en 
forma de culpa cuando junté sándwiches de mantequilla de maní y 
gelatina y envié a mis hijos fuera para que pudiera leer solo un 
capítulo más de mi libro o terminar esa carta a un amigo. Venía 
de querer tener una conversación auténtica sobre la fe y 
encontrar simples tópicos en mi camino. Miraba mi vida y pensaba 
que no encajaba, o era menos que, en lugar de tener una visión 
realista sobre mi personalidad y mis necesidades. Y al mudarme a 
Nuevo México, yo también me asombraba el vasto cielo azul y los 
espacios abiertos que se pueden ver en millas. Solo una liebre y 
algunos cactus entre tú y la siguiente cordillera. Después de 
instalarme, sin embargo, comencé a conocer gente que de alguna 
manera no estaba enmarcada por nuestra cultura. De alguna manera 
estaban libres de las cajas de expectativa, culpa, ajetreo que 
tienen y no tienen. ¿Y qué haces? Define gran parte de mi vida. 
En mi último grupo de amigos, una reunión implicaría la retirada 
de teléfonos, los horarios reorganizados y tal vez una fecha para 
el próximo mes. Aquí me encuentro caminando codo a brazo por la 
calle sentado a tomar un café cinco minutos después. No se da 
ningún aviso sobre el estado financiero. Las personas que llaman 



hogar a una mansión en la colina son mejores amigas de alguien 
que vive mes a mes con un cheque del Seguro Social. Aquí, la 
gente cree en los extraterrestres, tienen amigos de vidas pasadas 
son todos los géneros bajo el sol, donde lo que sea más cómodo y 
son amigos de sus ex. Y cuando tengan algo de dinero escondido, 
coloque un cartel de cierre en su tienda y viaje a partes 
desconocidas para tener una aventura. No hay cajas sociales 
restrictivas que puedan verse. Cuando mi esposo y yo nos 
separamos, era una caja de la que necesitaba salir por un tiempo, 
teníamos amigos que nos envolvieron en sus brazos, no tomaron 
partido durante nuestro viaje y fueron los primeros en celebrar 
cuando volvimos a estar juntos. Su falta de juicio nos permitió 
procesar y sanar a nuestro propio ritmo. Todavía había espacio 
para nosotros en nuestra comunidad a pesar de nuestro 
quebrantamiento. O tal vez por eso, ese espacio lo tenían las 
personas que primero habían encontrado ese espacio dentro de sí 
mismas. Habían encontrado gracia, perdón, paciencia y tolerancia, 
la habían aplicado a sus propias vidas y luego la habían dado 
como un regalo a los demás, a mí. Ahora, este pequeño pueblo de 
Nuevo México no es nirvana. Oh, ciertamente no lo es. Hay 
pobreza, mezquindad, corrupción, ignorancia, codicia. Todas las 
cosas que encuentras en todas partes. Sin embargo, de alguna 
manera, tal vez debido a la inmensidad del mundo físico que nos 
rodea, tal vez porque hay raíces históricas de curación aquí, las 
personas encuentran el valor de desechar las piezas de sí mismas 
que ya no encajan, las cosas que les impiden ser quienes quieren 
ser. Algunos días espero encontrar exoesqueletos en el desierto 
más allá de la ciudad porque hay mucha gente nueva caminando por 
ahí, personas cuyos rostros reconozco, pero cuyos rostros se han 
transformado a través del coraje, el trabajo duro y el espacio 
suficiente para respirar y procesar sin presión. Un amigo 
instructor de yoga tiene un dicho. «Dondequiera que vayas, ahí 
estás». Lo usa para recordarnos que no podemos escapar de 
nuestros problemas. Tenemos que lidiar con ellos de adentro hacia 
afuera. Estoy planeando un viaje por carretera de un mes, un 
viaje de regreso a lugares donde guardan cajas en las que solía 
vivir. Veré gente que piense que sigo viviendo en esas cajas. Hay 
algo de inquietud en mi corazón cuando saco mi calendario y 
descubrí a quién visitaré cuándo. ¿Volveré a caer en ese pequeño 
espacio donde solo podría ser lo que la gente esperaba que fuera? 
Mi esperanza es que me lleve mi mentalidad metafórica del 
desierto con sus vastos cielos azules y amplios espacios abiertos 
conmigo. Quiero finalmente ser yo de una manera que cree un 
espacio empoderador para cada persona a la que pueda envolver mis 
brazos. Si tengo éxito, puede que tengan la tentación de buscar 



en el maletero de mi coche el viejo exoesqueleto seco del que 
finalmente salí. [01:14:52][413.1] 

[01:15:25] Los cosmonautas y los astronautas exploran el espacio 
exterior, pero también hay un mundo interior. Así que exploremos 
más allá de la luz y el sonido y el tiempo y el espacio. Únase a 
nosotros mientras escuchamos a un Innernaut experimentado, 
descubra un nuevo idioma para describir un espacio inexplorado e 
invertido. Entramos por el portal de los sueños. [01:15:56][31.3] 

[01:15:59] Dónde estoy en relación con lo que está sucediendo en 
la manifestación. Algo ha sucedido en la conciencia colectiva en 
el laberinto de cosas que tiene velos y confusión y está 
retorcido y desalineado mirando torcido y sucio desde la 
perspectiva de alguien que trata de mirar las cosas con rectitud. 
Mi pareja sueña que se ha ido a una zona donde hay casas de 
madera, donde todo está atascado y esa situación es sofocada para 
ella. Tiene que ir a otra habitación o acceder a otra parte de sí 
misma donde ese no es el caso. Y cuando regresa del sueño, trata 
de cambiar esa madera que está llevando como una cualidad 
vibratoria o sentido dentro de sí misma. Me admite que no sabe si 
lo cambió. Mi respuesta a eso fue que todo se sabe, pero nada es 
seguro. El lugar al que fui fue donde todo está controlado por la 
conciencia colectiva, y eso es descabellado. Era un lugar 
bastante descuidado para llegar, pantanoso, la ruta era incómoda, 
pero llegué al final de la ruta. Encontré algo allí y no me di 
cuenta de que me lo llevaba conmigo hasta que volví y noté que 
había encontrado algo. En el camino de regreso me separo de los 
demás que caminan conmigo. Doblo un giro rápido a la izquierda y 
tomo un atajo mientras los demás toman el camino largo, lo que no 
implica tener que atravesar una multitud de personas y todo tipo 
de cosas que suceden. Vuelvo un par de minutos antes que los 
demás, y luego cojo este objeto que está un poco aceitoso y lo 
coloco en lo alto de una pared. Cuando los demás regresan, lo 
primero que me preguntan es ¿por qué los dejé? Les dije que 
pensaba que sabían que tomaba un atajo y señalaba el objeto sobre 
la pared. Sospecho que se van a dar cuenta de que algo no está 
bien ahora que lo señalé. Pueden ver que las paredes están 
rayadas y sucias. Al subirlo, de alguna manera lo dejé rayado, 
así que les dije que todo lo que tenía que hacer era limpiar la 
pared, y eso mantendrá a todos felices. Así que el significado: 
Este es un sueño que señala mi posición con respecto a la 
conciencia colectiva prevaleciente, la confusión y la 
desalineación, y mis intentos de ocultarme y ocultarme. Así que 
en el sueño, encontré una respuesta y lo hice tomando una ruta a 
través de la escena abarrotada de las cosas y recuperé lo que 



existía al final del laberinto pantanoso. Conozco la ruta a 
través del laberinto del pantano y también conozco el atajo. Y 
así, el resultado del escenario es una opinión que se emite y se 
responde en términos de cómo me siento actualmente, porque de 
repente ayer, hubo un error judicial tan espontáneo. Pude sentir 
por dentro que había una respuesta. En vez de reaccionar con mis 
sentidos mentales, podía sentirlo por dentro. ¿Pero podría 
ponerme al día con esto? No solo lo hice, sino que al final creé 
un resultado viable para todos, incluido el público, porque la 
intención de lo que ocurrió era quitarle algo al público para 
velarlos. Por lo tanto, el escenario requiere un cambio de la 
función de conciencia colectiva que toma las cosas de los 
individuos comunes y los mantiene atónitas para que ni siquiera 
sepan lo que no tienen. Esto se logró porque no trabajo para mí y 
lo manejé limpiando la pared pública aceitosa y rayada. Así que 
ese era el sueño de dormir que correspondía al de mi pareja. El 
sueño de meditación señaló que tenía que poder hacer dos cosas a 
la vez, estar tanto en el interior como en el exterior. El primer 
paso es el dador. Eso es lo interior hacia el exterior, que es 
parte de la exhalación, y eso también es una parte de ver. Es el 
primer paso. El segundo paso. Aquí es donde las cosas se ponen 
tenuas, pero también hay una manera de hacerlo, porque no estás 
usando el mismo enfoque que estás haciendo al exhalar, que es 
cuando tu enfoque y atención tienen una especie de calidad mental 
pura o una luz pura. No tienes eso disponible para ti en el 
segundo paso. Porque aquí se hace con una expansión colectiva, 
volviendo con el corazón. Así que di el primer paso, y luego 
estaba viendo cómo armar el segundo paso, alguna parte dentro de 
mí debe haber llegado a la conclusión de que sabía cómo hacerlo, 
aunque aún no estaba allí. Y probablemente lo estaba haciendo más 
tonto incluso en el mundo de mis sueños, intentando y intentando 
de esta manera y aquello para ver cómo podía funcionar el segundo 
paso. El mundo de los sueños se cansó de eso. Así que me desperté 
con el sonido del teléfono. El teléfono no sonaba, pero era 
suficiente para traerme de vuelta. Estaba en mi cabeza, pero aún 
no podía abrir los ojos. Estaban pegados y cerrados. Llegué a la 
superficie lo suficiente como para saber que ese teléfono no 
suena realmente, y me di cuenta lo suficiente como para saber que 
se supone que debo despertarme y escribir esto. Tengo que confiar 
en haber captado la sensación y puedo llevar la sensación del 
inconsciente a la conciencia. No podía abrir los ojos, así que me 
arremoliné aturdidamente en esto, probablemente adormeciéndolo y 
haciendo tonto. Y entonces, de repente, en lugar de despertarme y 
confiar y saber que simplemente iba a salir adelante, porque así 
es como siempre ha funcionado, volví al mundo de los sueños y 
probablemente me adormecí al reducir la agudeza y aprovecharla un 



poco. Tengo que meterme con esto. Lo que está pasando es que 
antes de entrar en la meditación, sentía la salida. No podía 
resolverlo con la mente, pero mi corazón era revelador y 
expansivo. Se sentía genial. Pero el resto de la nota no estaba 
ahí. Pero el primer paso en términos de lo que se podía hacer con 
lo interno hacia el exterior, llevar algo a través, ocurrió 
cuando hablé con alguien y, de repente, llegaron a un gran avance 
que requería confiar en ti mismo en términos de la resignación 
del corazón que necesita darse a conocer. Y tienes que permanecer 
en ello, no permanecer en tus sentidos mentales. Ese es el tipo 
de permanencia de la respiración que encuentras en la In-breath. 
La respiración funciona con el sonido, funciona con la curación. 
Está en la especialidad. El nivel de luz que necesita acelerar en 
el mundo está en el primer paso. A partir de lo que se desarrolla 
desde el primer paso, el segundo paso responde o se revela 
haciendo un bucle completo para que todo se tenga en cuenta. No 
estoy acostumbrado a un mundo de ensueño en dos pasos. Siendo 
esto en un aspecto que sigue siendo palabras con las que estás 
jugando, aspectos que todavía están girando. Estás jugando con 
algo que es un hecho y luego estás jugando con algo que aún es 
incierto. Tienes que empezar con la visión de trabajar con lo 
incierto. Eso se puede convertir en un bucle, un círculo 
completo. Sentalidad. Así que la importancia de esto es el 
proceso de despertar. Todo comienza desde el interior hacia el 
exterior, y ese es el primer paso e implica ver. A medida que te 
fragmentas en pedazos con los sentidos mentales y no ves un 
espacio donde todo se extiende, todo se acuesta en algo tan 
pequeño como un ser humano que contiene todo el universo dentro 
de sí mismo. Las piezas fragmentadas se despegaron al ser así, lo 
que se presta a la ilusión espiritual. Así que lo que ocurrió no 
implica poner la audición delante de la vista. Es al revés porque 
si lo haces, estás intentando subir a la Torre de Babel a través 
de la subjetividad. Puedes ponerte así. Puedes llevarte en un 
lilt en particular, en un malestar particular y realmente 
brillarás. Pero está inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que se 
está desarrollando? Bueno, lo que se supone que debe 
desarrollarse es un cambio. Y la pregunta es, ¿puedo ponerme al 
día con su agudeza? Está ahí, pero ¿puedo verlo? ¿Puedo 
conseguirlo y cambiar, ya sabes, por encima y por debajo de lo 
que está la inclusión, que es la gracia? Eso es gracia. Eso es 
aceptar todo lo que lleva a lo impredecible porque nada está 
totalmente impuesto. Por eso es gracia, aunque todo se sabe, esa 
es la historia del hombre. Así es como juega, consigo mismo como 
Dios. [01:25:40][580.4] 



[01:25:57] La próxima vez en Nameless, hablamos con el Dr. Hassan 
Gebel, que tiene un doctorado. en astrofísica y un máster en 
psicología de asesoramiento. Exploramos con él qué pensamientos 
podrían ser y hablamos sobre cómo nosotros, los observadores 
finales, afectamos todo lo que encontramos. Escuchamos el último 
informe de campo de nuestro Innernaut en nuestro segmento 
Listening In y aquí otra historia fabulosa en If Not Now, When: 
conversaciones con Alice Wyatt. Si te ha gustado lo que 
escuchaste en este episodio, asegúrate de pulsar el botón 
Suscribirse en tu plataforma favorita. Para Nameless, la 
evolución comienza dentro, que sale cada dos semanas, y si 
tuvieras la amabilidad de escribirnos una reseña en iTunes, 
estaríamos muy agradecidos. También puedes seguirnos en Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube. [01:26:54][57.3] 

[01:26:56] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, hemos encontrado algunas citas provocativas. Hemos extraído 
365 de estos de nuestro trabajo con la mecánica cuántica, el 
misticismo y la alquimia para publicarlas en nuestro feed de 
Twitter, Daily Dervish. Los derviches son famosos por decir o 
hacer algo que perturba la amnesia colectiva. Consigue tus 
interrupciones diarias en Twitter.com suscribiéndote a Daily 
Dervish. [01:27:24][28.4] 

[01:27:27] Las transcripciones están disponibles en varios 
idiomas, incluidos inglés, español e hindi. Si desea una 
transcripción en su idioma nativo, envíenos un correo electrónico 
a TheNamelessShow@gmail.com. Para citar artículos, enlaces para 
estudiar más y mostrar referencias, vaya a thenamelesshow.com. 
Nada de esto sería posible sin nuestro dedicado equipo de 
trabajadores de la luz, Cheryl Ray, Harold B., Yocelyn Riojas, 
David Clare y Rain Juvali. El tema Sound for the Nameless show 
fue creado por Rob Carey, en Cosmic Turtle Sound Studios, Truth 
or Consequences, Nuevo México, Música adicional de Paul Lee, Rory 
Merola, A.J. Pantaleo y Dan Gallagher. Talento de interpretación 
de voz en off para el segmento Listening In Viasna Brown, Theresa 
Langston y John Belmar. El espectáculo sin nombre. Derechos de 
autor 2021. Bajo la Fundación Sophia Unity, la sabiduría es una. 
[01:27:27][0.0] 
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