
[00:00:00] Hace cien años, nuestra piedra de toque, el místico 
Inayat Khan, escribió en su diario: «No está muy lejos el día en 
que, si no a través de la religión, entonces, por la ciencia, la 
gente de Occidente se dará cuenta de la Unidad del Ser Todo y que 
los individuos no son más que burbujas en el mar». Bienvenidos al 
primer episodio de «Nameless: Evolution Begins Within», un 
podcast estilo revista que vincula la ciencia, el misticismo y la 
experiencia humana. [00:00:37][37.4] 

[00:00:38] Gracias por acompañarnos. Hola, soy Julie R. Rackow. Y 
junto a mí está nuestro coanfitrión, Amin Dawdy. En este episodio 
estreno, exploramos el mundo cuántico en comparación con la 
ciencia newtoniana del siglo XVII, que trata sobre el mundo 
objetivo y niega el valor humano, la creatividad y nuestra 
capacidad de evolucionar. Explicaré algunos puntos clave 
discutidos en la película documental, 'El Dalai Lama: 
Científico', como una breve comparación/contraste sobre lo que el 
budismo ha conocido durante milenios, y la ciencia contemporánea 
finalmente está comenzando a comprender. En nuestro segmento, «Si 
no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice Wyatt», pregunta, 
«¿Qué es la realidad?» Alice dejará que respondan los gurús. Pero 
en su último segmento, habla de su batalla contra la depresión y 
la realidad alternativa que a menudo crea. Nos da consejos útiles 
para dar gracia a quienes viven fuera de nuestra realidad 
específica. Y ahora, aquí está nuestro coanfitrión Amin Dawdy. 
[00:01:43][64.9] 

[00:01:43] Gracias, Julie. Para este episodio. En contraste con 
los intentos newtonianos de describir la vida de una manera 
objetiva, llamé al Dr.. Don Weiner para que podamos hablar de las 
fuerzas subjetivas que parecen funcionar de una manera física más 
cuántica, una manera en la que se ha demostrado que las energías 
sutiles informan a las más burdas en experimentos fascinantes y 
cómo podríamos lidiar con el multiverso, cuyos efectos ahora se 
están descubriendo. Don y su esposa, Diane, han producido un 
curso en video en YouTube llamado «El trabajo gabrielista, un 
enfoque relacional de la espiritualidad», basado en sus 20 años 
de investigación sobre las fuerzas sutiles. Y más tarde, en 
«Listening In», escuchamos informes de los sueños de meditación y 
sueño de un explorador que se sumerge en estos reinos sutiles 
que, sin embargo, son cruciales para lo que muchos han 
identificado como un gran cambio en la actividad humana. El 
siguiente paso en nuestra evolución. Esta esencia sin nombre ha 
inspirado en gran medida el título de nuestro podcast. Y como 
hemos denominado a estos intrépidos exploradores del espacio 
físico, astronautas y cosmonautas, escucharemos los informes del 



innernauta. El informe de esta semana se titula «Sabemos quiénes 
somos». Así que empecemos la sección de ciencias, como lo 
hacemos, definiendo las cosas, así que definamos la ciencia 
cuántica y lo que es. [00:03:54][130.6] 

[00:03:55] Pero primero, comencemos con la palabra quantum, que 
es una cantidad «requerida» o permitida, especialmente una 
cantidad de dinero legalmente pagadera en daños y perjuicios. El 
tribunal debe determinar la cantidad de compensación adeudada 
también conocida como. una acción o una porción». En física, «Una 
cantidad discreta de energía proporcional en magnitud a la 
frecuencia de la radiación que representa». Otra definición es 
«una cantidad discreta análoga de cualquier cantidad física, como 
impulso o carga eléctrica». Britannica.com describe la mecánica 
cuántica como «ciencia que se ocupa de un comportamiento de la 
materia y la luz en la escala atómica y subatómica en un intento 
de describir una explicación de las propiedades de las moléculas 
y los átomos y sus constituyentes, electrones, protones y 
neutrones y otras partículas esotéricas, como los quarks y 
gluones, estas propiedades incluyen interacciones de estas 
partículas entre sí y con la radiación electromagnética, es 
decir, luz, rayos X y rayos gamma. Entonces, el artículo continúa 
diciendo que el comportamiento de la materia y la radiación a 
escala atómica a menudo parece peculiar, y que las consecuencias 
de la teoría cuántica son, por lo tanto, difíciles de entender de 
creer. Así que ahí lo tienes, Britannica.com dice que, en 
consecuencia, es difícil de entender y creer. Bueno, creo que el 
problema es, ya sabes, estamos tratando de envolver nuestro 
sentido mental en torno a algo que realmente pertenece al sentido 
del corazón porque nuestra mente es difícil para nuestra mente 
entender la expansión sin fin, las posibilidades infinitas, el 
sinfín de todo y que las cosas están todas interconectadas. Así 
que cuando tu cerebro no puede comprender algo, esa es la forma 
más segura de decirte que te introduzcas en el chakra del 
corazón, porque ahí radica la verdadera expansión y la 
posibilidad: en el corazón humano. Hay posibilidades 
interminables en el corazón humano. Y hablando del corazón 
humano, eso nos lleva a la película, The Dalai Lama: Scientist. 
Así que me encontré con esta película en un importante servicio 
de transmisión, y fue tan fascinante para mí porque en realidad 
estaban yuxtaponiendo la ciencia occidental y el budismo. Así que 
lo dividieron en dos secciones principales. Vamos a repasar un 
par de puntos aquí para relajarte una vez más y abrir tu 
conciencia, también conocida como. tu chakra del corazón para 
entender lo que el mundo cuántico realmente tiene que ofrecer. 
«El Dalai Lama: Científico» dividió esto en dos cosas llamadas la 



naturaleza del universo y la naturaleza de la mente. Así que nos 
centraremos en la cosmología, la física cuántica, y luego hablaré 
un poco sobre la ciencia cognitiva y la psicología como una 
yuxtaposición. Entonces, dice la cosmología en el mundo 
occidental, la ciencia occidental dice que el universo comenzó 
con una explosión, y probablemente se irá hasta que se vuelva 
muerto y frío, aunque es posible un gran rebote o un retorno sin 
fin. Así que la ciencia budista dice que nuestro universo es una 
serie repetida de desilusiones y orígenes de universos. Bien, así 
que el mundo occidental dice que puede haber muchos universos 
espacio-temporales parcialmente conectados, y el budismo dice que 
nuestro universo no es el único que existe. Hay universos 
multimillonarios donde existen otras consciencias y vida. Cuando 
la física cuántica, dice la ciencia occidental, el observador/
experimentalista no puede estar completamente separado de la 
naturaleza a nivel cuántico y en el budismo, las cosas conocidas 
no tienen identidad independiente de sus formas de adquirir 
conocimiento. De acuerdo, volvamos a la física cuántica en el 
mundo occidental. Los electrones parecen no tener tamaño. Actúan 
como un punto sin masa, pero adquieren masa o interactúan con 
otras partículas. El budismo dice que las cosas no tienen 
propiedades propias. Se originan de forma dependiente. Se 
originan de forma dependiente. Y bajo el título de neurociencia, 
por lo que la ciencia occidental dice que debido a la 
neuroplasticidad, el cerebro responde a la experiencia y puede 
entrenarse continuamente, especialmente durante tres períodos 
importantes en la vida temprana cuando el cerebro está 
radicalmente organizado. Y en el budismo, dicen que la mente se 
puede entrenar continuamente a través de prácticas meditativas 
que conducen a un mayor bienestar. Y volvamos a la neurociencia 
de la ciencia occidental. Los nuevos desarrollos han creado una 
era completamente nueva de investigación en la que se aprenderá 
más y más sobre el cerebro que nunca. Y en el budismo, dicen que 
los practicantes budistas expertos pueden mantener estados clave 
de atención y conciencia y proporcionar informes confiables de 
experiencia en primera persona de maneras que mejoren en gran 
medida la investigación científica sobre la mente y el cerebro. 
Así que a lo que se refieren es que básicamente pusieron a un 
grupo de monjes en máquinas de resonancia magnética y los 
hicieron meditar y escanearon sus cerebros mientras meditaban. 
Otra cosa realmente fascinante que hicieron en este proyecto. Así 
que es un poco de calentamiento para la entrevista que Amin va a 
tener con Don Weiner. Y eso comienza ahora mismo. [00:09:36]
[341.1] 



[00:09:48] A principios de este año, debido a las restricciones 
de viaje y reuniones en interiores de COVID, Don y Diane Weiner 
produjeron un curso de video basado en YouTube llamado The 
Gabrielite Work: A Relational Approach to Spirituality. Me puse 
al día con el Dr. Weiner por teléfono, que lleva más de 20 años 
estudiando este tema. Comenzamos la discusión con cómo lidiamos 
con el multiverso que plantea la mecánica cuántica. Y nos 
expandimos para hablar de experimentos que arrojan algo de luz 
sobre la energía sutil y el poder del efecto observador. 
[00:10:29][40.3] 

[00:10:29] Bueno, en realidad, estás en todos esos lugares y no 
puedes concentrarte en todos ellos a la vez, pero puedes tener un 
sentido de identidad que abarca todos esos lugares, y puedes 
modular tu conciencia en términos de cualquier objetivo en 
particular. Pero, ¿las posibilidades que ocurren cuando puedes 
alinearte con el resto de ti mismo como Murshid [Inayat Khan] 
hablando de alcanzar ese rayo desde ese signo divino? Bueno, 
somos todo ese rayo pero normalmente pensamos en nosotros mismos 
en el otro extremo y tratamos de relacionarnos con lo que 
pensamos que está en el extremo opuesto, pero somos todo eso. Y 
cuando podemos activar ese sentido de nosotros mismos, entonces 
hay posibilidades de lo que puede surgir de lo que no podría 
suceder de lo que pensamos como el lado divino que sucedió desde 
lo que pensamos desde el lado humano, sino solo en la relación 
entre esos dos. Sabes que es el tipo de cosas de las que nos 
gusta hablar. [00:11:23][53.6] 

[00:11:24] Bueno, una de las cosas que eso me saca a relucir es 
la noción de que la vibración inferior no puede ascender a la 
vibración superior. [00:11:33][9.0] 

[00:11:34] ¿Correcto? Sí. [00:11:35][0.9] 

[00:11:36] Y así toda la postura de cuando Pir Vilayat Khan, ya 
sabes, dice que es la espada del éxtasis la que corta el nudo 
gordiano. En otras palabras, elevar tu conciencia o de alguna 
manera llegar a esa conciencia y luego puedes reprogramar. 
[00:11:54][18.3] 

[00:11:56] Sí. Y para que eso suceda, tiene que haber un salto 
cuántico en su sistema operativo, lo que llama su marco de 
referencia. Nunca puede suceder, si te consideras un ser 
separado, te sentirás frustrado para siempre tratando de alcanzar 
la meta de lo que crees que se supone que debe tratarse la meta 
de la espiritualidad porque no es eso. Tampoco te estás 
disolviendo al lugar de donde viniste ni desapareciste. Así que 



nada más que lo divino pasa por aquí. No es por eso que exista 
una existencia. Requiere que seamos seres humanos. [00:12:31]
[35.6] 

[00:12:33] Sí. Y así, en realidad, lo que estamos haciendo 
entonces es ampliar nuestra visión de lo que un ser humano podría 
ser en realidad si lo fuera o... [00:12:44][10.8] 

[00:12:44] Yo diría lo que es, pero no se da cuenta, como Ibn 
Arabi diciendo que somos seres bi-unidad. Somos seres humanos-
divinos que cada lado crea al otro y ninguno de los lados tiene 
una existencia sin el otro, que ambos somos eso. Pero no podemos 
pensar así desde nuestra forma habitual de pensar. Así que 
tenemos que tener un avance total en nuestra forma de 
relacionarnos con todo, incluido nuestro sentido de nosotros 
mismos. [00:13:15][31.2] 

[00:13:16] Bueno, ¿no es ahí donde entra en juego la mecánica 
cuántica, porque lo poco que leo es que las partículas, lo que 
sea, no existen sin las demás? [00:13:25][8.9] 

[00:13:27] Oh, bueno, que todo está interconectado con todo lo 
demás. Y. Bueno, también hablan de ello, si dos cosas cuánticas 
tienen exactamente el mismo estado cuántico, no son dos cosas. No 
puedes tener dos cosas que tengan estados cuánticos idénticos. 
Por lo tanto, existe el nivel de existencia más fundamental. Hay 
una singularidad en todo, incluyéndonos a nosotros: cada uno de 
nosotros es único. Pienso en nosotros un nodo único en la red 
neuronal cósmica que es capaz de despertarse. Y, ya sabes, ir más 
allá de la participación de Pir Vilayat en la programación 
divina,. [00:14:12][44.9] 

[00:14:12] Yo diría que ser capaz de habilitar lo divino, el 
proceso creativo humano-divino que solo puede tener lugar a 
través de esa combinación de las dos partes. Eso no puede suceder 
por lo que pensamos que lo divino nunca sucederá por lo que 
normalmente pensamos como el lado humano. Pero algo nace en esa 
relación que produce... ¿Ibn Arabi dice que en cada instante nace 
una nueva creación? Bueno, si no hemos despertado hasta cierto 
punto y no podemos participar en ese proceso, entonces lo que 
nuestras mentes son muy buenas para hacer es extrapolar una 
proyección y continuación lineal y continua de cómo han sido las 
cosas y cómo asumimos que van a ser las cosas. Por lo tanto, no 
puede haber nada dramáticamente diferente que ocurre. 
Básicamente, nos hemos encapsulado en una porción muy estrecha de 
lo que trata toda la realidad. [00:15:14][61.5] 



[00:15:15] Bueno, tuve el privilegio de estar en presencia de 
Buckminster Fuller cuando estaba en la escuela de posgrado, y el 
punto que hizo fue que cada uno de nosotros es de hecho un punto 
x y z único en el universo - las tres dimensiones. Y, por 
supuesto, es famoso por decir «parece que soy un verbo en lugar 
de un sustantivo» y también por que nuestro ego limitado se basa 
en el pasado. Me parece, en otras palabras, que hemos acumulado y 
recolectado todo tipo de cosas. De hecho, se podría decir, ya 
sabes, una de las posibilidades es que hemos estado aquí durante 
un millón de años y tenemos dentro de nosotros todas estas cosas 
pasadas, incluidos los arquetipos y la forma en que llegamos a 
las cosas: de alguna manera no es solo que nuestros padres 
simplemente no son, ya sabes, algún tipo de limitación que 
podríamos decir clásicamente y velos de luz, que confundimos el 
camino con el de lo que es. En otras palabras, la gente está muy 
contenta de no haberlo tenido, mi toro en una tienda de 
porcelana. Estoy tan feliz de que ahora solo soy un pequeño burro 
en una tienda de porcelana. En otras palabras, mi existencia se 
ha ido perfeccionando con el paso de los años, y me alegro por 
ello. Pero creo que quizás en lugar de expandirse por completo, 
la gente consigue lo que Pir Vilayat llamaría «esclerosado». Oh 
sí, es ese término genial. [00:16:59][104.1] 

[00:17:00] Sin embargo, ya sabes, esclerosis arterial. [00:17:02]
[2.5] 

[00:17:06] Y, bueno, he aquí una gran idea que quizás podría ser 
parte de este podcast: los místicos dicen que nuestras almas se 
identifican con lo que se refleja en el espejo del alma. Nuestra 
alma piensa: «Yo soy este cuerpo». Bueno, está bien, he estado 
ahí, lo sé. Pero un pensamiento que se me ocurrió no hace mucho 
tiempo es que lo que pensamos como el Ser Divino se dio cuenta de 
sí mismo por la luz que regresaba de todo lo que existe. Esa luz 
se transforma en varios grados, dependiendo de cuán despiertos 
estén los seres y de lo que hayan hecho con esa luz en sus 
propias vidas. Así que en realidad estamos permitiendo que el Ser 
Divino evolucione a través del proceso de despertar. Así que lo 
que pensamos como algo que, ya sabes, estamos haciendo esto por 
nosotros mismos es en realidad un servicio divino. [00:17:57]
[51.5] 

[00:17:59] A eso lo llamo una idiosincrasia divina, pero en otras 
palabras, ser dueños de nuestras idiosincrasias. Crecí en una 
familia a la que no le gustaba la creatividad. Y ahí estaba yo. Y 
me llevó mucho tiempo irme, ¿sabes qué no les gustó? Soy la 
persona, me convertí en la persona que no le gustó y estoy feliz. 



He sido dueño de mi punto en el universo. Lo soy. Así es como lo 
hago. Es mi luz. El matiz particular, sea lo que sea. [00:18:33]
[34.0] 

[00:18:35] Sí. Bueno, me alegro de que lo hicieras. [00:18:37]
[2.1] 

[00:18:37] Bueno, sí, yo también. Pero siempre. Aquí está la 
cosa. Y, por supuesto, estoy seguro de que probablemente también 
pienses que es algo. ¿Cómo logramos que la puerta (si queremos 
usar esa terminología) se abra un poco? Sabes, ¿crees que el 
universo se está ocupando de eso por nosotros en este momento? En 
otras palabras, parece que somos criaturas de costumbres y 
nuestros hábitos se están alterando. [00:19:07][30.1] 

[00:19:09] Bueno, aquí es donde, y tengo muchas más de las que 
podemos encajar en un podcast, de jugosas historias científicas 
que son alucinantes. Bueno, compartiré algunas con vosotros. Pero 
uno de ellos esto no lo puedo leer porque algún científico 
francés -no me pregunten cómo consiguió fondos para hacer esto- 
pero hizo un pequeño robot que fue impulsado por un generador de 
números aleatorios. Así que todo lo que haría es, ya sabes, si el 
número fuera, digamos uno, avanzaría, dos atrás, tres a la 
derecha, cuatro a la izquierda, y así sucesivamente. Así que lo 
pones en una habitación y haría como la pared de borrachos 
vagando al azar. Bueno, la impresión de algunas gallinas recién 
nacidas con este robot y, notablemente, las gallinas pensaron que 
el robot era su madre y lo siguieron. No es gran cosa. Pero luego 
pusieron estos mismos pollos en un rincón de la habitación con 
alambre para que no pudieran salir de ese rincón de la 
habitación. Y pusieron el robot en medio de la habitación y el 
robot pasó estadísticamente mucho más tiempo en la esquina de la 
habitación con las gallinas que en el resto de la habitación, muy 
en contra de las probabilidades estadísticas de hacerlo. Así que 
las posibilidades que vienen a la mente nuestros pollos tienen 
habilidades psicoquinéticas y pueden influir en las computadoras. 
Las computadoras son conscientes y el robot quería estar con sus 
bebés o crear los suyos propios. Pero sea lo que sea que se te 
ocurra, no encaja con tu modelo de realidad, ¿verdad? [00:20:35]
[86.3] 

[00:20:36] ¿Correcto? [00:20:36][0.0] 

[00:20:37] Bien, aquí hay otro rapidito: ¿Está familiarizado con 
la investigación de William Tiller, que ha realizado una 
investigación energética sutil? [00:20:43][6.1] 



[00:20:45] No recuerdo ese nombre específico. [00:20:46][1.3] 

[00:20:47] Vale, bueno, su más famoso es que tomó un pequeño 
circuito que no estaba conectado a nada y lo puso en medio de una 
mesa. Y puso en torno a cuatro meditadores experimentados. Y su 
trabajo consistía en tratar de poner una intención en el circuito 
para que si cambiaban a un laboratorio totalmente automatizado, 
pudiera estar en algún lugar del otro lado del mundo. Subiría el 
agua de pH en un vaso con el que no tenían contacto físico, en un 
punto, o la intención podría ser subir uno o bajar uno, pero 
digamos, subir uno. Bueno, lo han hecho muchas veces. Y 
efectivamente, durante un período de tres días, el Ph en el agua 
subió un punto. Bueno, ¿cómo diablos pudo suceder eso? Quiero 
decir, esto ciertamente viola cualquier tipo de ley de la física, 
pero no hay corriente. Y esto o aunque es aún más notable que 
esto. Las leyes de la termodinámica en el laboratorio cambiaron 
donde, en lugar de la entropía, el aumento de la entropía en 
realidad disminuyó de forma apreciable. Así que había más orden 
en el entorno del laboratorio. Bueno, ¿cómo puede suceder eso? 
[00:21:50][63.3] 

[00:21:50] Así que la teoría de Tiller, (que quiero decir ha sido 
una inspiración para mí durante 20 años o más), ha dicho que cada 
vez que hay una conexión entre la energía sutil y lo que él llama 
realidad ordinaria, la energía sutil condiciona la realidad 
ordinaria y abre un espacio de posibilidades que no podrían 
ocurrir en lo ordinario realidad sin la contribución de la 
energía sutil. Así que en las ecuaciones habituales de las leyes 
de la física, ahora se agrega un término debido a la energía 
sutil que normalmente es cero. Como no hay, ya sabes, los físicos 
no planean entrar energía sutil, no hay intención de que lo 
hagan. Así que tomé de eso que cada vez que participamos en una 
experiencia, podría ser una sensación de profundo asombro en la 
naturaleza, escuchar música, una experiencia interior de 
meditación. Estamos generando un vínculo entre la energía sutil y 
la realidad habitual. Y ahora hemos abierto un espacio 
completamente nuevo a las posibilidades. Murshid lo dice que es 
un akasha, pero un akasha no es solo más espacio en el espacio 
habitual; se ha creado un espacio completamente nuevo en el que 
ahora pueden ocurrir cosas que antes eran imposibles. [00:23:04]
[73.6] 

[00:23:06] La palabra acomodación, en mi opinión, trae consigo un 
acomodo multidimensional. No es solo una habitación más grande 
del mismo tipo. [00:23:16][10.2] 



[00:23:16] ¿Verdad? Así que estos son bastante alucinantes. 
Bueno, otro es el enredado de partículas. Los físicos han 
realizado un experimento de enredo que algo en el pasado se 
enredó con una partícula que no existía en ese momento, que 
estaba en el futuro. Y en el momento en que se creó esa partícula 
futura, la partícula pasada ya no existía. Para que puedas tener 
enredo a lo largo del tiempo. He aquí una retrocausalidad. 
[00:23:46][29.6] 

[00:23:49] Bueno, ¿no dicen los sufíes que si logras cierta 
vibración tú mismo, puedes curar tres generaciones hacia atrás y 
tres hacia adelante? [00:23:58][9.0] 

[00:23:59] Yo diría que generaciones ilimitadas. Un favor más con 
este: Roger Nelson, que solía estar en el laboratorio de 
ingeniería de Princeton, investigó durante años con generadores 
de números aleatorios y estos pequeños dispositivos: todo lo que 
hacían era generar números aleatorios y generar lo que generaban. 
¿Su primer experimento? Simplemente traía gente a su laboratorio 
y decía: «Mira si puedes alterar el resultado de esta cosa para 
que ya no sea aleatorio; hasta que se desvíe estadísticamente». 
La mayoría de la gente podría hacerlo. Bueno, eso es bastante, 
bastante asombroso. Cambias algo solo por tu intención. Pero aquí 
está el alucinante. Supongamos que te llevo a mi laboratorio, y 
ayer analicé los datos y los almacené en un disco duro. Pero 
nadie lo imprimió. Nadie lo ha mirado. Y digo que me gustaría que 
veas si puedes cambiar la salida de ayer entre las dos y las tres 
de la tarde, así que ya no es aleatorio. Y efectivamente, hacen 
el experimento y luego analizan los datos. Y esa sería la única 
hora del día en que los datos no eran aleatorios. Así que 
cambiaste algo que ya pasó. Se ha almacenado. Simplemente no se 
ha observado. [00:25:20][80.7] 

[00:25:20] Así que el universo no es como creemos que es. Así que 
mi larga respuesta de transición larga a tu pregunta sobre cómo 
hacemos esto? Normalmente, en la espiritualidad, las únicas 
opciones en el menú están atrapadas en tu conciencia dualista y, 
ya sabes, en el sufrimiento, etc. deseos incumplidos, o llegar a 
un estado de disolución de identidad y disolución en el océano de 
dicha o en el budismo, simplemente van más allá de cualquier 
identidad y ni siquiera pueden decir de qué se trata. Esas son 
tus opciones, A o B. Hay una tercera opción, que creo que se 
trata del sufismo, pero en realidad no tenía este término antes, 
no creo, lo que llamo unidad relacional y qué unidad relacional 
está estando en un estado de interconexión, interconexión 
consciente con lo que estás experimentando y no sientes ninguna 



separación de hay esta total permeabilidad y circulación de la 
luz hacia adelante y hacia atrás. Pero también está el 
mantenimiento de su identidad y la identidad de lo que está 
experimentando. Y en este estado, tienes lo que los sufíes llaman 
la «Luz sobre la luz». o las dos presencias que crean la tercera 
presencia y ahora el espacio de posibilidades una vez más se ha 
abierto para que algo pueda salir de lo que no podría suceder, 
digamos que son dos personas, cualquiera de las dos personas por 
sí mismas. Pero es posible debido a lo que surge en la relación 
entre ambos. [00:26:53][92.4] 

[00:26:55] Sí. Ya sabes, es sinergia en nuestra vida cotidiana 
que la, ya sabes, la suma de las partes, es el total es mayor que 
la suma de las partes. [00:27:07][12.3] 

[00:27:07] Sí. Ni siquiera está en la misma dimensión que los 
dos. Hay mucho más de lo que había. [00:27:14][6.4] 

[00:27:16] No, en realidad es un cambio vibratorio. Puedes 
observar esto si lo deseas conociendo a alguien que nunca has 
visto antes. A veces es hola/adiós. Y a veces dice: «¿Quién 
eres?» En otras palabras, está pasando algo. Como solía decir Pir 
Vilayat, de pie en la fila de caja del supermercado, hablando 
trivialmente, ¿también podría estar transmitiendo luz de un lado 
a otro al mismo tiempo? [00:27:52][36.1] 

[00:27:53] Absolutamente. Por lo tanto, es posible estar en un 
estado en nuestras vidas de caminar cada vez más del tiempo de 
estar en unidad relacional con lo que sea que estamos 
experimentando. Y algo que acabo de decir muchas veces a las 
clases que doy es que todo es un portal hacia lo sagrado, no 
importa lo que sea, por horrible que sea, es una posible apertura 
al surgimiento de lo sagrado. Pero lo sagrado no es algo que está 
sentado ahí esperando a que lo aprovechemos. La santidad se crea 
en realidad en virtud de la relación con lo que estamos 
experimentando. Y así podemos lograr una transformación del mundo 
de las situaciones mediante nuestra forma de relación. ¿Qué pasa? 
No es que estemos pensando, estoy sentado aquí enviando toda esta 
buena energía. Surge naturalmente a través de una forma de 
relacionarnos con lo que estamos experimentando. [00:28:48][54.5] 

[00:28:48] Creo que es muy difícil para la persona no 
considerarse un punto único como ego. En otras palabras, 
reducirlo a lo que es bueno para mí y para los míos, conoces ese 
aspecto del yo. Pero luego está este otro aspecto del yo en el 
que soy un faro de luz. Sabes, Pir Vilayat solía decir: «Bueno, 
ya sabes, tus ojos también emiten fotones. No solo los aceptan». 



Y para que un día, ya sabes, dentro de unos billones de años luz, 
la luz de tus ojos alcanzará una estrella. Siempre he pensado que 
la gente está perdiendo el punto de que son transmisores. Creen 
que están corriendo por ahí recibiendo todos estos datos. Y 
desafortunadamente, a veces tienen una opinión al respecto y una 
autoevaluación. Ha llegado al punto en que yo, ya sabes, la gente 
dice: ¿Cómo estás? Y digo: Bueno, no se me da muy bien la 
autoevaluación. Sabes, entonces digo, bueno, estoy bien. Pero en 
otras palabras, ¿qué es? En otras palabras, la mente que creó el 
problema no puede resolverlo. [00:30:03][74.2] 

[00:30:04] Sí, absolutamente. Bueno, una forma cósmica de hablar 
de esto, podemos decir que cada uno de nosotros es la forma en 
que todo el universo se conoce a sí mismo. [00:30:16][12.5] 

[00:30:17] Hmm. Me encanta lo que Pir Shabda [Kahn] dijo una vez, 
lo que supongo que dice, que somos una porción indivisa del 
universo. No es que seamos una partícula. Somos el universo 
indiviso. Cada persona es una porción indivisa. [00:30:37][19.8] 

[00:30:39] Ibn Arabi dice que cada alma está en su propio 
universo entero, pero todos nuestros universos están 
interpenetrando e interconectados con todos los demás. Y tenemos 
la posibilidad, de nuevo, de usar el término modulación de la 
conciencia a cualquier nivel de existencia que sea necesario para 
que se produzca una experiencia o se lleve a cabo una relación. 
Es como la habitación en la que estás sentado y yo estoy sentado. 
Está llena de todas las ondas de radio y ondas de televisión e 
Internet de banda ancha que flota por ahí. Cada parte de eso está 
presente en cada pequeña parte de la habitación. Pero están todos 
juntos, y si tienes los medios, puedes sacar lo que quieras de 
eso. Todos coexisten en el mismo espacio, aparentemente en el 
mismo espacio. [00:31:35][56.1] 

[00:31:36] ¿Podemos cambiar de marcha un momento? ¿De qué trata 
el seminario web [Un seminario web con Raqib Ivan Icovitz]? 
[00:31:42][6.0] 

[00:31:43] Bueno, ¿este seminario web? Vale, así que la llamada 
es para Ravani Ra y yo. Así que el seminario web es con Raqib y 
yo. El seminario web, ciertamente, como la mayoría de las 
llamadas que me llamaron sobre lo que estamos haciendo los dos, 
pero mencioné que el seminario web se llama «Actualización del 
software del Multiverso» y teníamos una cita que lo presentaba. 
Esto es Pir Vilayat. «Creo que las enseñanzas sufíes representan 
las dimensiones espirituales de los paradigmas científicos de 
nuestro tiempo. Somos el ser de Dios que descubre posibilidades 



imprevisibles dentro de sí mismo al concretar lo que nunca se ha 
hecho antes. Así que vamos a hablar de Dios y la ciencia y las 
nociones de Dios y la religión que, en su mayor parte, se 
encuentran en la física newtoniana, que no tienen mucho que ver 
con lo que se ha descubierto sobre la verdadera naturaleza de la 
realidad. Y quiero decir, basándonos en la relación dualista de 
lo que pensamos como lo divino. [00:32:49][66.3] 

[00:32:50] Junto con la geometría euclidiana, que es que estoy 
sentado en una caja hecha por ella. [00:32:54][4.3] 

[00:32:55] Sí, y todos los problemas posteriores. Así que vamos a 
hablar de, como, secciones principales, Dios y la ciencia, 
Experimentar lo que sucede detrás de lo que aparece, para incluir 
sentidos sutiles, energía sutil, estado implicado, teoría del 
caos «fana-baca» (dejar caer el ego y resucitarlo), conciencia 
estereoscópica, multidimensionalidad, seres de luz y universo de 
luz, y la atracción del futuro: cómo cada uno de nosotros 
transformamos de manera única el impulso divino que produjo 
nuestro ser, cumpliendo nuestro propósito en la vida. [00:33:29]
[34.7] 

[00:33:30] Así es. Sí, es maravilloso. Y luego, para cuando los 
entrevistemos a usted y a su amada, ¿qué van a hacer? ¿Puede 
describir solo una visión general de ese trabajo? [00:33:43]
[13.6] 

[00:33:45] Bueno, esa es una de las cosas que he dicho antes en 
esta llamada sobre lo que hemos estado haciendo juntos. Si 
quieres ver algunas muestras, tenemos varias docenas de videos de 
clases que hemos hecho en mi canal de YouTube y están agrupados 
por series. Así que hay una serie llamada «La obra de 
Gabrielita». Y luego tenemos... ¿no sé si sabes del libro que 
publicamos recientemente? No sé nada del reciente. [00:34:10]
[25.9] 

[00:34:12] Definitivamente mira esto. Estamos muy orgullosos de 
ello. Se llama «Despertar como ser humano* divino». Está en 
Amazon. Y durante las primeras tres semanas después de su 
publicación, fue el libro número uno en nuevos libros tanto en 
Sufismo como en Psicología Transpersonal. [00:34:30][18.5] 

[00:34:31] Genial. [00:34:31][0.0] 

[00:34:31] Son unas trescientas páginas y se basa en una serie 
completa de clases que impartimos durante la pandemia, llamadas 
«Despertar el cuerpo de la resurrección», «Vivir en el cuerpo de 



la resurrección», «Convertirse en un ser humano* divino». Y luego 
seis meditaciones que di por separado de eso. Pero quiero decir, 
y tiene muchas prácticas que hemos ideado formas creativas de 
trabajar con los nombres divinos y muchas meditaciones guiadas. 
[00:35:05][33.6] 

[00:35:06] Eso es realmente genial. Tenemos un sitio web en el 
que tenemos todos los recursos, por lo que recopilaremos esa 
información para que las personas puedan consultarla por escrito 
para obtener los enlaces, etc., etc. De todos modos, es 
suficiente de tu tiempo hoy. Agradezco tu llamada. [00:35:25]
[19.1] 

[00:35:26] Vale, genial. Bien, avísenos qué sigue. [00:35:28]
[1.8] 

[00:35:28] Vale, gracias. [00:35:29][0.6] 

[00:35:41] Haiku de Jack Kerouac, «Una tortuga/navegando en 
tronco/cabeza arriba». Y aquí está, «Si no es ahora, ¿cuándo? 
[00:36:07][26.5] 

[00:36:09] Conversaciones con Alice Wyatt». ¿Qué es la realidad? 
[00:36:24][15.3] 

[00:36:27] Mi amiga Julie me dijo que estaba escribiendo el 
segmento de la realidad para el Nameless Show, un podcast que 
produce. Movíamos muebles en ese momento, estábamos calientes y 
sudorosos e intentábamos no irritarnos el uno con el otro era 
nuestra realidad momentánea. Pero hizo que mis células cerebrales 
se agitasen. No soy una persona científica por naturaleza que no 
sea decir: «¡Mira, genial!» en cosas geniales. Me gusta saber los 
hechos. Solo dame los hechos. No me hagas proponer teorías y 
mejorarlas con experimentos científicos. También soy una persona 
espiritual. Definitivamente. Pero he eliminado muchas discusiones 
teológicas profundas. «¿Hay un. Dios» sobre la mesa de la cena, 
¿esas clases de filosofía de la universidad te piden que 
contemples la realidad de la silla en la que estás sentado? Me 
hizo caer en la oficina del administrador exigiendo que me 
devolvieran el dinero. Entonces «¿Qué es la realidad?» es la 
pregunta que les he dejado principalmente a las personas que son 
mucho más inteligentes y están conectadas de manera diferente que 
yo. Hay un género de películas que evito a toda costa, si es 
posible. «Inception», protagonizada por Tom Hardy y Leonardo 
DiCaprio, es una de ellas. Tiene una trama de manipulación 
mental, un conjunto de personajes que controlan la mente y la 
realidad percibida de los demás, tratando de cosechar recuerdos 



subconscientes para llevar a cabo una trama cobarde. El personaje 
de Leonardo DiCaprio tiene una esposa querida cuya mente se rompe 
en medio de todo esto. Se arroga por una ventana pensando que 
está viviendo en un sueño y cuando muera, se despertará y volverá 
a estar en el mundo real. ¿Se muere? Quizá solo muera en la mente 
de Leonardo DiCaprio. Quizá solo vive en su mente. Quizá solo 
está soñando. Tal vez está soñando. Ella está soñando al final de 
la película. Soy un desastre sudoroso y ansioso de angustia 
existencial. Cuando mi esposo se sienta a ver esta película por 
décima vez, me preguntó por qué la odio tanto, me lleva un tiempo 
ponerla en palabras. Pero aquí está la esencia de todo. He 
luchado con enfermedades mentales en forma de depresión la mayor 
parte de mi vida adulta, sé lo que es tener algo que desencadena 
sustancias químicas en mi cerebro y de repente un día feliz y 
alegre se vuelve gris y opresivo. Nada ha cambiado en mi realidad 
física porque toda mi realidad mental ha cambiado, y no hay 
absolutamente nada que pueda hacer al respecto excepto esperar a 
que pase. Tengo dos grandes temores en mi vida: mis hijos mueren 
y se van al límite, mentalmente, descienden a mi propia versión 
de la realidad y nunca regresan. Convertirse en una carga y un 
desamor para los que amo. Así que ver una película donde la 
realidad está en el aire para entretenerse: una verdadera 
película de terror para mí. Vivo en una realidad muy específica. 
Es la realidad de la salud física, heterosexual, madre casada, de 
clase media, blanca, evangélica en recuperación, mujer americana. 
Hay tantas cosas con las que nunca me puedo identificar, sin 
importar cuánto quiera preocuparme o responder de cierta manera. 
Por ejemplo, un querido amigo inmunosuprimido volverá a estar 
encerrado debido a la amenaza de la variante Delta del virus 
COVID 19. Me siento noche tras noche viendo atletas olímpicos de 
élite que han pasado años trabajando hacia un sueño encontrando 
ese sueño realizado o aplastado en el tiempo que me lleva 
terminar la cena. Uno de mis mejores amigos es un hombre negro. 
Vi las protestas de Black Lives Matter a través de sus ojos y 
lloré mientras entendía que realmente no entiendo. Hace dos 
horas, mi hijo llamó para discutir un podcast sobre Corea del 
Norte. Me da datos. La inanición masiva, los refugiados tienen 
sus órganos extraídos en la frontera de Corea del Norte para el 
mercado negro chino. Mientras habla, quiero ponerme las manos 
sobre las orejas. Cierra mi corazón. Pero esto es la realidad. Ni 
la mía, ni la suya. Pero la realidad de millones de norcoreanos. 
Si mi realidad específica es la lente a través de la cual veo el 
resto del mundo, ¿cómo vivo con integridad y compasión? Aquí hay 
algunas pautas que me ayudan. Me recuerdo a mí mismo que no puedo 
saber qué hay debajo de la superficie en otro ser humano. Quiero 
crear vida siempre con mis palabras y acciones. Trabajo duro para 



entender lo que tengo que ofrecer al mundo desde mi realidad y 
luego ofrecerlo. Fomento una vida de aprendizaje continuo. Traté 
de cerrar los labios, evitar el juicio y asumir una intención 
positiva cuando las cosas van mal. Al final, me iré y solo el 
amor que he dado a los demás seguirá adelante. Esta mañana vi a 
mi gallina poner un huevo. Ella no ha venido corriendo con los 
demás cuando camino al patio de pollos con tomates frescos, su 
golosina favorita. La encuentro agachada en una caja nido, con la 
cabeza metida, gallina mirando hacia la puerta. En total 
silencio, su cuerpo se tensa. Luego, el huevo marrón suave se 
desliza hacia afuera y cae suavemente en la paja. Con asombro, 
llego a tocar la suavidad cálida, la cáscara blanda ya se 
endurece cuando entra en contacto con el aire. La maravilla de 
esto me llena de un regocijo embriagador. La vida es buena. La 
vida es dulce y hermosa y llena de alegría. Esta es mi realidad 
en este momento, y la sostendré suavemente en mi corazón y daré 
gracias por ello. [00:42:31][363.2] 

[00:42:56] Los cosmonautas y los astronautas exploran el espacio 
exterior, pero también hay un mundo interior. Así que vamos a 
explorar más allá de la luz y el sonido y el tiempo y el espacio. 
Únase a nosotros mientras escuchamos a un experimentado innernaut 
que se introduce en un nuevo lenguaje para describir el espacio 
invertido inexplorado. Entramos por el portal de los sueños. 
[00:43:26][30.1] 

[00:43:34] Anoche fue un gran cambio nuevamente, ya que me 
mostraron que llega un momento en el que realmente te pones al 
día con algo que está fuera de los sentidos de la mente. Y para 
hacerlo, tienes que olvidar todo lo que sabes y que tienes que ir 
naturalmente con eso. Y cuando lo haces, todo llega a ti. Es como 
si todo se hubiera dado, pero todo se da desde dentro de ti 
mismo. Hay una cualidad de algo en ti que simplemente sabe lo que 
se supone que debe desarrollarse. Ahora, lo que un profesor me 
dijo una vez es que las cosas están predestinadas. Todo se sabe, 
pero nada es seguro, lo que significa que podemos quedar 
atrapados en los sentidos mentales y podemos alejarnos de eso 
para siempre jamás. Y así, en mi primer sueño de meditación sobre 
esto, soy un estudiante nuevo en una universidad que busca 
orientarme a cómo funcionan las cosas realmente. Me emociona 
estar aquí. Me parece maravilloso, pero todo es nuevo, y me doy 
cuenta de que todos los demás estudiantes de este lugar están 
pasando por algún tipo de movimiento conceptual al respecto. 
Nunca se dan cuenta de que hay un hilo simple a través de todo lo 
que te pongas al día donde no es una lucha y lo que debe estar 
está ahí para ti. Aparentemente, ese es un secreto peculiar 



porque no ha llegado a los sentidos de la mente, aunque eso es lo 
que tenemos disponible para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a 
lograr o llegar a alguna parte? Pero cada persona tiene en su 
interior una conexión natural con lo que debe ser. Quiero decir, 
cuando crecía cuando era niño, tenía la sensación de esta 
conexión natural. Era como una espera controlada, así lo llamé. Y 
me di cuenta de que se suponía que algo iba a suceder en algún 
momento en particular. Y, sin embargo, no había manera de que 
pudiera saber qué iba a ser. Incluso tuve la sensación de que 
cuando llegué allí, no sabría cómo llegué allí. En otras 
palabras, estoy funcionando de maneras que están fuera de la 
manera en que todos los demás funcionan. Así que es como un gran 
avance. Y para mí, apareció como que estoy sentado en la 
vanguardia del flujo energético. Y de alguna manera u otra rompí 
algunas barreras. Ahora, solemos pensar que hemos hecho esto con 
nuestros sentidos mentales, pero hay una parte de nosotros dentro 
porque somos la esencia penetrante. Es lo que hace el truco en 
términos de crear las coincidencias si podemos salir de nuestro 
camino de sentido mental, lo que aumenta la opacidad. La mayoría 
de la gente nunca se da cuenta de esto. Así ha sido siempre. Es 
el espacio correcto sobre cosas de tal manera que lo que debe 
ser, llega a ti. El condicionamiento que prevalece para la 
mayoría de las personas agota su corazón y nunca desaparece. 
Permanecen en una búsqueda desconcertante, tratando de estar en 
sincronía con algo más. Pero están atrapados en la conciencia del 
ser. Nunca salen de eso. Así que tenía un ejemplo en el que podía 
ir a la ciudad solo de paseo, darme cuenta de que tengo un poco 
de hambre y puedo ir a este lugar y está ahí para mí, por así 
decirlo. Puedo pedir un bistec y servirme un bistec. Me doy 
cuenta de que hay otros que también pueden hacerlo, pero este 
lugar no está solo para ordenar a nadie más. Reflexioné y 
reflexioné sobre esto. Me di cuenta de que no es para todos. Pero 
me lo dieron porque golpeé ese pequeño surco natural dentro de lo 
que debería ser. De lo contrario, puedo seguir la orientación de 
sentido mental sobre cómo va todo a esto y a aquello. Tiene un 
precio y condiciones y así sucesivamente. Así que ahora volví a 
la universidad y sigo en el primer día. Y creo que es a última 
hora de la tarde y veo en un tablón de anuncios — nadie presta 
atención a este tablón de anuncios porque estoy en otro tipo de 
ritmo. Miro el tablón de anuncios. Todos los demás pueden pasarlo 
por alto. Nadie más le prestará atención. Si no es así, de alguna 
manera u otra golpeando este punto fácil dentro del surco. Hay un 
primer nombre, Ford. Es como un tipo de vehículo. Y más que los 
sentidos mentales, porque el simbolismo de Ford, según los 
nativos americanos, es que cuando hacen una broma al respecto, 
dicen: «Encontrado en la reserva, muerto» F.O.R.D. De todos 



modos, se llama Ford e invitó a la gente a su habitación. No 
tiene ningún sentido. ¿De qué va eso? Será a las nueve en punto o 
algo así el día 12. Entonces, de repente, noté en el tablón de 
anuncios que venía a su habitación a las 6:00 a ver una película. 
Así que ahora estoy estupefacto. Me volví hacia alguien y le 
dije: «¿Quién es Ford?» Estoy hablando con una persona que no era 
tan seria como todos los demás, y aprendí de él que Ford 
rápidamente se dio cuenta de que la universidad no es lo que todo 
el mundo va allí. Lo vio todo. Y lo siguiente que sabes es que 
tiene 450 patentes. Todo esto a través de él que hizo que todo 
saliera bien. Nunca tuvo que hacer nada más. Todo estaba ahí para 
él. Y parece que invita a otros con una similitud aparentemente. 
Se queda en el surco. Nunca se gradúa. Sigue y sigue adelante. 
Este aprendizaje no es como el de todos los demás. Para él, todo 
es sencillo. Lo que sea que haga una persona que vaya a la 
universidad, ya puede hacerlo. Por lo tanto, es un estudiante 
eterno. Nunca se gradúa. Todas las puertas se abren de verdad. Me 
han dicho el significado de eso. Prosigo y digo que cuando una 
persona llega a saber que es simplemente un flujo impregnado 
entrelazado, entonces se da cuenta de que esto atraviesa todo. 
Tienen que estar en sincronía con eso. Y cuando lo están, todo 
está predestinado, es diferente de lo que tienen los demás. 
Extraño eso. y tienes esta confusión. Y cada uno de nosotros 
tiene esa naturalidad. El malestar cotidiano levanta los 
pensamientos de sentido mental y agota todo esto en términos de 
acceso a eso. Lo curioso es que lo ves agobiando por todas 
partes, y es como un desafío, una risita porque no te afecta. Y, 
sin embargo, lo hacen porque creen que eso es lo importante. Eso 
es lo que han hecho importante. Y así, el escenario del que 
proviene esto es que de repente me doy cuenta de que, en la 
manifestación, estoy manipulado y controlado por los sentidos 
mentales que predominan en todas partes. Nadie se libera. Y sin 
embargo, su cabeza es un grupo de sexto sentido que, fuera de mi 
control, y fuera de mis sentidos mentales, está enchufado. Todos 
los demás permanecen en trance. Por lo tanto, mi sueño me ha 
llevado de vuelta a un estado en el que lo que sucede de forma 
natural y sin esfuerzo es como una forma de predestinación. Pero 
desde el punto de vista de que todo se sabe, pero nada es seguro. 
Lo que eso significa es que nuestros sentidos mentales pueden 
arruinarlo. Y luego tuve un sueño dormido. El mismo tipo de 
cosas. Así que empieza que el sueño de dormir es una camioneta 
grande, realmente increíble. Y mi madre tenía que enseñarme, 
tienes que poner un código para cambiar de marcha. Y todavía no 
sé si puedo manejarlo porque funciona con algún tipo de 
codificación que capta por sí sola, por así decirlo. Es al día 
siguiente y puedo manejar el camión y el capó hacia arriba, y de 



repente el camión se mueve. La camioneta me está hablando. No 
puedo ver, como tener luces de respaldo para que puedas mirar y 
ver las cosas detrás de ti. Bueno, de repente, este camión 
especial en mi sueño tiene un capó levantado y no puedo ver la 
carretera y me dice que gire, gire, gire, gire, gire. Bien, ahora 
a la derecha. Gire a la derecha, gire ahora. Gira ahora. Y todo 
lo que veo es que estoy perdiendo los bordes de la carretera y 
estoy girando correctamente donde me dicen que gire. Y sigo 
adelante. Al parecer, no me topo con nada y nadie se interpone en 
mi camino. Voy hasta un lugar al que me ha indicado ir. Y de 
alguna manera me detuve y me doy cuenta, Wow, este es un lugar 
agradable y tranquilo. No estoy seguro de por qué estoy allí. 
Estoy ahí por una razón, por supuesto. No tengo el sentido de 
entender por qué es así. Resulta que también es un pueblo 
pequeño. Bueno, de alguna manera tengo que arreglar el capó para 
volver. ¿Cómo procedo desde aquí? Esta es solo la primera parada. 
No sé cómo cambiar de marcha. No sé cómo hacer que esto funcione. 
Y, sin embargo, funciona por sí sola, a su manera y a su manera, 
fuera de los sentidos mentales. Bueno, también resulta que hay 
otras cosas que hay que hacer antes de despegar en este camión. 
Necesitaba que mi hermano manejara algo por mí, y aprendí de él 
que eso no funcionaría. Quién soy yo para esperar que sepa cómo 
manejar algo cuando es un desafío solo para mí. ¿En serio? Y 
luego me di cuenta de que todo lo que esperaba que hiciera era 
mantener el espacio por un tiempo. No puede hacer eso. Aún tengo 
que tener en cuenta todo eso. Me doy cuenta de que algo en el 
interior ya predestina todo eso, así que tengo que acomodarme de 
nuevo en ello. No puedo dejar que la condicionalidad de las cosas 
me mantenga distorsionada y derribada, porque de lo contrario, 
las cosas que son posibles no serían posibles. Y todo es posible. 
Hay una historia, en otras palabras, que estoy siguiendo, aunque 
no sé qué es, poder fluir libremente por mi cuenta está destinado 
a ser. Aún no he llegado allí. Se sabe que por dentro es parte de 
algo que está fuera de los sentidos de la mente. Recuerdo que en 
el sueño de la universidad, en un momento había una mirada cómo 
eran las personas. Había un tipo muy alto que solía correr más 
rápido que los demás. Me di cuenta de que si seguías el paso con 
la forma en que lo hizo, está acelerando a todos los demás. Hay 
algo en eso. De nuevo, fuera de los sentidos mentales. Ahora, mi 
pareja tenía un sueño, y en su sueño Cindy tenía un cierto 
destino que se le presentó. Pero para lograr que eso logre algo, 
de repente se despega. ¿Cómo lo derribarás? ¿Cómo lo fundamento? 
Y entonces todo estaría naturalmente en el surco. Un tema 
interesante, y podría tratar de describir un escenario en el que, 
de repente, estaba haciendo cosas que sé que debería hacer y 
hacer esas cosas resultó justo cuando finalmente, en el exterior, 



obtuve el resto de la información, y me di cuenta de que de 
alguna manera tenía un sentido, un sentido que no lo es 
sintonizado con los sentidos mentales que se convierten en un 
tipo de campo de escucha. Naturalmente, golpeé lo que necesitaba 
ser golpeado y quién habría adivinado que eso era posible. Ese 
era el escenario. Y ese escenario iba en contra de un conjunto de 
condicionamientos que se cuida de una manera enorme dondequiera 
que mire. Y sin embargo, eso lo atravesó. Te hace reflexionar 
sobre la pregunta. Si Dios viniera a este mundo, ¿alguien lo 
notaría? Ciertamente no lo haremos si todo lo que tenemos en 
marcha son los sentidos mentales. Lo extrañaremos por completo. 
[00:56:18][764.8] 

[00:56:44] La próxima vez en Nameless: Don Weiner regresará, esta 
vez con su esposa, Diane, para ayudarnos a profundizar en el 
papel que los humanos desempeñamos en el desarrollo de la 
conciencia. [00:56:56][12.5] 

[00:56:59] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, has encontrado algunas citas provocativas. Hemos sacado 
trescientos sesenta y cinco 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 perjudicial para la amnesia 
colectiva. Consigue tu disrupción diaria en Twitter.com 
suscribiéndote a Daily Dervish. [00:57:27][28.4] 

[00:57:56] Si has disfrutado de lo que escuchaste en este 
episodio, asegúrate de tocar el botón Suscribirse en tu 
plataforma favorita para ver los últimos episodios de «Nameless: 
Evolution Begins Within», que salen cada dos semanas. El tiempo 
es precioso en esta dimensión. Gracias por pasar algunos de los 
suyos con nosotros. Las transcripciones están disponibles en 
varios idiomas, incluidos inglés, español e hindi. Si desea una 
transcripción en su lengua materna. Envíenos un correo 
electrónico a TheNamelessShow@Gmail.com. Para citas del artículo, 
enlaces Para estudiar más y mostrar referencias, vaya a 
TheNamelessShow.com. Muchas gracias a todos los miembros del 
equipo que hicieron posible este proyecto. Christina Rhodes, 
Cheryl Ray, Carol B, Tracy McGowan, Yocelyn Riojas, David Clare, 
John Rowley, Randal Burkart, Elise Brianne y Rain Juvoli, y 
nuestro equipo de marketing en Sparknerds.io. El sonido temático 
de Nameless fue creado por Rob Carey, en Cosmic Turtle Sound 
Studios, Truth or Consequences, Nuevo México. Música adicional de 
Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Marella y AJ Pantaleo. Talento de 
voz en off para la escucha en segmentos de Jasna Brown, Teresa 



Langston y John Bellemer, The Nameless Show. Copyright 2021 bajo 
la Fundación Sophia Unity. La sabiduría es una. [00:57:56][0.0] 

[3302.9] 


