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Dr Gebel

 

Mi deseo. Si es un deseo profundo y sincero que viene de mi corazón 
detrás, es un deseo divino. 

Julie

 

Hola y bienvenidos a Nameless Evolution Begins Within, un podcast 
estilo revista que une la ciencia, el misticismo y la experiencia 
humana. Gracias por acompañarnos. Soy Julie R. Rackow y junto a 
mí está nuestro co-presentador, Amin Dawdy, para este episodio. 
Nuestro tema es «Intención sincera». Como ocurre con los temas 
más interesantes y valiosos, se ha explorado y discutido durante 
milenios. Pero en este momento del gran cambio, nos preguntamos 
cómo se siente la intención sincera en el cuerpo, en la respiración y, 
más específicamente, en el espacio del corazón. ¿Qué significa para 
ti una intención sincera? En nuestra sección de ciencias, definiré la 
sinceridad y la intención. Luego discutiremos un estudio que 
encontramos en el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina titulado 
Evidencia electrofisiológica de la intuición. Y luego expondré la 
mentira de 400 años revelada en un artículo de Harvard Business 
Review. También escucharemos un clip del Dr.. Joe DiSpenza, quien 
explica los patrones repetitivos y nos pide que notemos nuestros 



propios patrones en lo que nuestra intención o tal vez falta de 
intención está detrás de nuestras acciones. ¿Estás atrapado en lo 
que el Dr. ¿Joe Dispenza llama al sistema operativo? En el segmento, 
Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice Wyatt, un día 
duro se vuelve positivo cuando Alice da un paso muy necesario para 
despejar su mente y rejuvenecer su alma. Aunque sus circunstancias 
pueden ser diferentes, todos necesitamos aprender lo que se necesita 
para restablecer el equilibrio en nuestras vidas. Y ahora aquí está 
nuestro coanfitrión Amin Dawdy. 

Amin

 

Gracias, Julie. Siguiendo con la ciencia de cómo interactúan nuestra 
mente y cerebro, continuamos nuestra discusión con Hassan Gebel, 
el astrofísico convertido en psicólogo consejero que aporta una 
perspectiva única y algunas instrucciones prácticas sobre cómo lograr 
su intención sincera en la vida. En resumen, ¿cómo podemos 
desarrollar una relación con nuestro yo más profundo para 
convertirnos en nuestra propia luz guía? En nuestro segmento 
llamado Listening In es el ejemplo perfecto de cómo la práctica 
regular ha ayudado a la intención sincera de ayudar a la humanidad. 
Esto ha dado lugar a unos 2.500 sueños en unos ocho años. La de 
este episodio se trata de llevar lo interno hacia lo externo, una 
inmersión profunda en la dificultad e importancia de este proceso si 
se produce un cambio en la perspectiva y, por lo tanto, un cambio en 
el mundo en que vivimos. 

Add speaker

 

Antes de empezar, te invitamos a que tomes lo que te intriga y dejes 
el resto. Nuestra 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 te parece bien, déjalo caer. Sigue adelante. No es para ti. Lo 



mismo ocurre con el contenido de nuestros episodios. Algunos 
conceptos resonarán 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 déjelo atrás. Estamos 
en un mundo de gran incógnita 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 tenemos frente a nosotros. Por eso creemos que la 
clave de la vida es hacer la pregunta ¿Cómo se siente esto en mi 
corazón? 

Add speaker

 

Así que antes de entrar en este episodio, definamos sinceros. Sincero 
es un adjetivo que significa libre de pretensiones o engaños, 
procediendo de sentimientos genuinos. La sinceridad es una virtud de 
quien se comunica y actúa de acuerdo con la totalidad de sus 
sentimientos, creencias, pensamientos y deseos de una manera 
honesta y genuina. Así que eso es una especie de confusión entre la 
definición de sinceridad o sinceridad de Wikipedia y Merriam-Webster. 
Por lo tanto, la intención se define como una cosa que se pretende, 
un objetivo o un plan. Por lo tanto, una mejor manera de describirlo en 
palabras similares sería un propósito y un objetivo. Una meta, un 
objetivo, un deseo, un deseo, una ambición, ideas, sueños, 
aspiraciones y, sobre todo, esperanza es lo que definiríamos como 
intención. Así que aquí hay una definición de su propia científica sufí, 
Mershed Inayat Khan, quien dice que el primer paso es la intención 
sincera. Sin una intención sincera, no hay poder creativo deliberado. 
Las ilusiones no son suficientes. Uno debe haber enfocado la 
intención y la certeza absoluta del resultado. Para hacer realidad la 
intención, uno debe tener la capacidad, luego debe tomar las medidas 
apropiadas. En todos los actos creativos deliberados, se requieren 
estos tres mismos elementos: intención sincera, capacidad adecuada 
y acción apropiada. Así que el primer artículo que voy a discutir es la 
evidencia electrofisiológica de la intuición. Esta es la segunda parte 



de un proceso que abarca todo el sistema. Este trabajo se realizó en 
el Centro de Investigación de Matemáticas del Corazón en Boulder 
Creek, California. Y solo vamos a analizar los objetivos, un poco del 
diseño, los resultados y luego la conclusión general de lo que 
encontraron en este experimento. Así que realmente tenían dos 
objetivos, uno era ampliar los resultados que habían encontrado en el 
experimento anterior: que el cuerpo demostrara que puede responder 
a un estímulo emocional, despertando segundos antes de que 
realmente lo experimente. Eso es muy interesante. Y el segundo 
objetivo era descubrir una teoría o desarrollar una teoría que explique 
cómo el cuerpo recibe (recuerde, estamos recibiendo unidades) y 
procesa la información involucrada en la intuición, la percepción 
intuitiva. Así que cómo funcionó el diseño fue esto: consiguieron 26 
participantes y lo que hicieron fue tener 30 imágenes tranquilas y 15 
imágenes emocionalmente excitantes. Y lo que hicieron fue hacer que 
los participantes presionaran un botón. La pantalla estuvo en blanco 
durante seis segundos y luego apareció una imagen durante tres 
segundos y luego la pantalla volvió a quedar en blanco. Y en ese 
tiempo, analizaron los EEG y los ERP y los ECG e incluso el HBEP, 
que es como se derivaron los potenciales evocados por los latidos del 
corazón. Descubrieron que, sorprendentemente, tanto el corazón 
como el cerebro parecían recibir y responder a la información intuitiva. 
Y aún más sorprendente, hay pruebas convincentes de que el 
corazón parece recibir información intuitiva ante el cerebro. También 
hubo diferencias significativas y ERP antes del estímulo para 
imágenes tranquilas frente a estímulos emocionales. Y la corteza 
frontal, temporal, occipital y otras áreas parecen estar involucradas en 
el proceso de información previa al estímulo. Especialmente notable 
es la interacción aparente entre los potenciales provocados por los 
latidos del corazón y los potenciales relacionados con los eventos en 
las mujeres, lo que sugiere que el corazón modula los potenciales 
relacionados con los eventos y que las mujeres están más en sintonía 
con la información intuitiva del corazón. En conclusión, en general, los 
datos sugieren que el corazón y el cerebro juntos participan en la 
recepción, el procesamiento y la decodificación de información 
intuitiva. El artículo continúa diciendo: «Sobre la base de estos 



resultados y los de otras investigaciones, parece que la percepción 
intuitiva es un proceso de todo el sistema en el que tanto el corazón 
como el cerebro, posiblemente otros sistemas corporales, 
desempeñan un papel fundamental. Así que en este artículo que 
encontré en el sitio web de Harvard Business Review llamado «El 
poder de la intención» hay muchas ideas diferentes que saca a 
relucir. Una de las cosas principales es que las personas pueden 
decir tu intención percibida de inmediato, y no tiene nada que ver con 
lo que dices o haces. Es que pueden sentir tu intención. Por lo tanto, 
aunque quiera conocer y recibir comentarios de colegas o conocer a 
sus empleadores, la pregunta que debe hacerse en el fondo es: 
«¿Está listo para escuchar comentarios críticos y hacer algo al 
respecto?» Y si no lo eres, entonces ni siquiera hagas la pregunta 
porque la gente puede decir tu intención en tu sinceridad de la 
pregunta. Así que la autora continúa hablando de esta historia 
realmente increíble que quería compartir con ustedes en torno a los 
rituales en algunas partes de África donde cuando una madre 
concibe, escribe una canción para su hijo y se la canta a su hijo 
mientras está en el útero durante todo el embarazo y cuando el niño 
nace, el pueblo se reúne para cantar la misma canción para el niño. 
Así que ahora, cada vez que el bebé llora, la madre canta esa 
canción para consolarlo. Por lo tanto, cuando el niño crece y la madre 
tiene que regresar al campo o irse a trabajar y dejar al bebé en casa, 
a pesar de que puede estar fuera del alcance del oído si ese bebé 
está llorando. Cantará esa canción para calmar a su hijo. E 
increíblemente, como puede parecer, la niña parece sentir la intención 
de su madre y deja de llorar. Es el poder de la intención. Y en un libro 
de 2007, el Experimento de Intención exploró la ciencia de la 
intención, basándose en los hallazgos de los principales científicos de 
todo el mundo. La autora Lynne McTaggart utiliza investigaciones de 
vanguardia realizadas en Princeton, MIT, Stanford y otros laboratorios 
universitarios para revelar que la intención es capaz de afectar 
profundamente nuestras vidas en todos los aspectos. En el libro, 
William A. Tiller, profesor emérito de la Universidad de Stanford, 
sostiene que durante los últimos 400 años una suposición no 
declarada de la ciencia es que la intención humana no puede afectar 



lo que llamamos realidad física. Nuestra investigación experimental 
de la última década muestra que para el mundo de hoy y en las 
condiciones adecuadas, esta suposición ya no es correcta. 
Obviamente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras 
intenciones, si son sinceros o no, definitivamente se sienten. Haz 
algunos pequeños experimentos en tu propia vida. Intente algo y 
luego sea indeciso y vea cómo funciona. Aquí está el Dr. Joe 
Dispenza para explicar qué es un hábito y para darnos algunas cosas 
a considerar en sus propios rituales diarios. 

Add speaker

 

Bueno, un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, 
comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se 
adquieren a través de la repetición. El hábito es cuando has hecho 
algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que 
tu mente. Entonces, si lo piensas, la gente se despierta por la mañana 
y comienza a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos 
de recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está 
conectado con personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Y si 
el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que 
comienzan el día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de 
esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto 
final de experiencias pasadas, por lo que en el momento en que 
recuerdan esos recuerdos de sus problemas, de repente se sienten 
infelices. Se sienten tristes, sienten dolor. Ahora, cómo piensas y 
cómo te sientes crea tu estado de ser. Por lo tanto, todo el estado de 
la persona cuando comienza el día está en el pasado. Entonces, 
¿qué significa eso? El pasado familiar tarde o temprano será un futuro 
predecible. Entonces, si crees que tus pensamientos tienen algo que 
ver con tu destino y no puedes pensar más de lo que sientes o los 
sentimientos se han convertido en el medio de pensar por definición 
misma de las emociones que estás pensando en el pasado. Y en su 
mayor parte, vas a seguir creando la misma vida. Así que la gente 
coge su teléfono móvil y revisan su WhatsApp, revisan su texto, 



revisan sus correos electrónicos, revisan Facebook, toman una foto 
de sus pies. Lo publican en Facebook. Tuitean algo, hacen Instagram. 
Comprueban las noticias. Y ahora se sienten realmente conectados 
con todo lo que se conoce en su vida. Y luego pasan por una serie de 
comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama del mismo lado, 
van al baño, toman una taza de café, se bañan, se visten, conducen 
al trabajo de la misma manera que hacen las mismas cosas. Ven a 
las mismas personas que presionan los mismos botones emocionales 
y eso se convierte en la rutina y se convierte en un programa. Así que 
ahora han perdido su libre albedrío a favor de un programa, y no hay 
ninguna mano invisible que se lo haga. Entonces, cuando llega el 
momento de cambiar, la redundancia de ese ciclo se convierte en un 
programa subconsciente. Así que ahora el noventa y cinco por ciento 
de lo que somos para cuando cumplimos treinta y cinco años es un 
conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, 
hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones que 
funcionan como un programa de computadora. Entonces una persona 
puede decir con el cinco por ciento de su mente consciente, quiero 
estar sana. Quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo sigue un 
programa completamente diferente. Entonces, ¿cómo empiezas a 
hacer esos cambios? Bueno, tienes que ir más allá de la mente 
analítica porque lo que separa la mente consciente de la mente 
subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra en juego la 
meditación, porque puedes enseñar a las personas a través de la 
práctica cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas. Y cuando 
lo hacen correctamente, entran en el sistema operativo donde pueden 
comenzar a hacer algunos cambios realmente importantes. 

Add speaker

 

Y ahora aquí está nuestra entrevista con el Dr. Gebel. 
Add speaker

 



Gebel se convirtió en un estudiante en el camino sufí universal de 
Inayat Kahn, quien dio conferencias sobre el tema de la maestría a 
través del logro y de las enseñanzas de Inayat Khan viene la 
siguiente cita: «No hay reglas fijas que seguir en este camino. Para 
cada persona hay una regla especial, pero hay una ley que se aplica 
a todo en la vida: la sinceridad. Que es lo único que pregunta un 
profesor de su alumno. Porque la verdad no es parte de lo insincero». 
Hablamos de todo esto con el Dr. Gebel. 

Add speaker

 

Gracias por acompañarnos aquí en Nameless. 
Add speaker

 

Es un placer. 
Add speaker

 

En la investigación para nuestro programa, The Nameless, estamos 
tratando de salvar el misticismo como se lo conoce en el pasado, que 
realmente, como sabemos, es una ciencia. 

Add speaker

 

¿Conoces mi segundo libro? El segundo libro se llama «La dimensión 
oculta de la naturaleza». Explorando la vida interior del universo. Se 
trata de buscar la armonía entre la ciencia y el misticismo. Ver que la 
ciencia está bien preparada para explorar todos los fenómenos de la 
vida exterior, pero no tanto de la vida interior. Pero los místicos están 
bien entrenados para explorar los misterios de la vida interior. 
Entonces, ¿cómo se pueden unir estos dos? ¿La comprensión de los 



místicos desde su disciplina y la comprensión de los científicos desde 
su disciplina? 

Add speaker

 

Así que creo que es fascinante que estés mezclando ciencia y 
misticismo, que es realmente lo que es la misión de nuestro 
programa, es: animar la chispa divina de las personas a través de la 
ciencia como una forma, como un medio para llegar a las personas 
que aún no están abiertas a la espiritualidad, pero saben que hay algo 
más grande y más allá ellos. Y la ciencia está en gran parte de eso. 
Por eso en Nameless juntamos ciencia y misticismo, y me alegro 
mucho de que hayas escrito un libro. ¡Dios mío, gracias ya! Voy a 
tener que cogerlo ahora. Lo que quiero preguntarle es su viaje 
personal de cómo pasó de ser astrofísico. ¿Debo entenderlo 
correctamente? 

Add speaker

 

Sí. 
Add speaker

 

Pasaste de astrofísico a Consejería. ¿Puede explicar esos pasos en 
su experiencia personal y en el viaje de cómo evolucionó? 

Add speaker

 

Es una buena pregunta. Mi abuelo era ateo. Mi padre era ingeniero 
agnóstico, lo que me animó a seguir una carrera en ciencias. Pero 
creo que mi interés inicial fue la ciencia ficción. Esto me dio el foco en 
Cosmología, ya sabes, tratando de entender el universo, el panorama 
más amplio. Me fascinaba la astrofísica, pero toda la escena 



académica no lo hizo, realmente no me sentía muy esperanzada al 
respecto, ni motivada para publicarla. No, me interesaba la astrofísica 
y la cosmología, pero comencé a darme cuenta de que la cosmología 
en ese momento, fue hace mucho tiempo. La cosmología era en 
realidad una especie de ciencia infantil, y gran parte de ello era 
especulación. Y desde entonces, ha florecido como si estuviéramos 
en una especie de época dorada de la cosmología. Pero esa crisis 
psicológica por la que pasé y recibí psicoterapia resultó en un gran 
avance para mí, en el que sentí que salía de mi caparazón. Y no sé. 
Descubrí algo intangible que me dio la sensación de que podía ser 
feliz haciendo cualquier cosa, algo vivo en mi vida interior que tenía 
más sentido de lo que podría ser mi carrera. Y decidí en ese 
momento que buscaría mi carrera en otro lugar. Fue una decisión 
bastante drástica. Sí, teniendo en cuenta la inversión de tiempo y 
energía. 
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Tuve este avance psicológico en un taller de terapia Gestalt, un taller 
grupal. Mucha gente en Long Island y los líderes del taller nos 
mantuvieron despiertos deliberadamente toda la noche para romper 
nuestra resistencia e hicieron este ejercicio en el que estábamos en 
socios. Y fue un ejercicio para conocer los sentidos. Es una especie 
de ojos vendados y luego tu pareja te llevó alrededor y el compañero 
estaba alcanzando tus manos para tocar varias cosas en la 
naturaleza, estábamos en el patio trasero en un día soleado y cálido. 
Bueno, en primer lugar, le tocaba a él. Y lo vi despertarse con una 
experiencia sensual. Algo se abrió en él. Y eso me inspiró mucho. Y 
cuando me tocó a mí, me hizo tocar la hierba y los árboles. Y en un 
momento él estaba extendiendo mis brazos hacia arriba y yo pensé 
que estaba alcanzando algo. Y seguí buscando lo que era. Y de 
repente me di cuenta de que era el sol. Alzó mis manos hasta el Sol, y 
tuve esta experiencia transformadora de algo que se abría en ese 
momento. Cuando eso se abrió, sentí que necesitaba encontrar algún 
tipo de camino espiritual. No sabía qué podía ser. He ido a un grupo 



sufí, lo descubrí. Había un aviso en la lavandería. Así es como me 
enteré de ello. Sí, fui a su reunión y en el momento en que entré por 
la puerta, me sentí como «Esta es mi familia espiritual». ¿Encontraste 
tu tribu? 
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La primera vez que fui a un retiro sufí fue Jehanara. No sé si conoces 
a Wendy Tremayne, ¿Jehanara? Era como encontrar a mi tribu. 
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Mi tribu, sí. 
Add speaker

 

Sí. Era como el Zikr «Recuerda recordar». Fue tan, oh sí. Vale, sí. Me 
gusta. Me sentí como en casa más que en cualquier otro. Yo también 
busqué durante mucho tiempo. 
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para cualquier cosa que sienta. 
Add speaker

 

Sí, sí. Y el sufismo era la libertad para mí. 
Add speaker

 

Esos momentos son muy conmovedores, muy interesantes, sí, 
poderosos. 
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Sí, bueno, para mí, no lo sé. Supongo que fue una especie de 
sentimiento interno. Cuando entré en la habitación, vi a la gente, me 
identifiqué con ellos de inmediato. No era algo en particular, ya sabes, 
ver nada... Creo que lo que era era que se parecían a mí. No lo sé. 
Fueron muy sencillos. No llevaban ropa oriental. No usaban muchas 
palabras orientales. Eran personas muy disponibles, ordinarias, 
normales y, sin embargo, había algo del corazón allí. Sentí calidez, 
amabilidad, apertura. Sin presunciones. Al igual que el no sé... se 
sentía muy real, como si la Espiritualidad pudiera ser algo sin ningún 
tipo de trampas de su cultura, podría ser la vida cotidiana. 
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¡Solo sé! 
Add speaker

 

Solo sé, solo sé. Deja de intentar ser algo, simplemente sé. Hablemos 
de tu libro, ¿cómo se llama? 

Add speaker

 

¿El nuevo o el viejo? Ambos son relevantes. ¿De qué quieres hablar? 
Add speaker

 

Echemos un vistazo al nuevo libro antes de hablar de eso. 
Add speaker



 

¡Claro! Echemos un vistazo a ese. Sí. 
Add speaker

 

Entonces, Root Speaks To Bud» es el primero. 
Add speaker

 

¿Cuál fue el impulso de eso? 
Add speaker

 

¿El impulso? OK. Así que hay muchos temas en las enseñanzas de 
Hazrat Inayat Khan. Y uno de ellos está cubierto en un libro que se 
llama Mastery Through Acquishment. Estuve estudiando ese libro 
durante algún tiempo y me pareció muy interesante e inspirador. 
Tenía una idea, una inspiración para hacer una película, una idea un 
poco vaga en la cabeza, y me iba a una reunión en Holanda, los 
Países Bajos, y pensé: Bueno, llevaré mi cámara y empezaré a 
grabar algunas películas. Pero olvidé mi cámara. Así que llegué allí y 
pensé, bueno, tal vez este proyecto no va a funcionar, después de 
todo. Pero se lo mencioné a alguien del movimiento sufí que vivía allí, 
y me dijo: «Oh, usa mi cámara». Así que usé su cámara y tomé 
algunas imágenes y tuve un buen comienzo. Y regresé a Estados 
Unidos. Y descubrí que el estándar cinematográfico en Europa y el 
estándar cinematográfico en Estados Unidos son diferentes. Así que, 
ya sabes, mi tentación fue decir: Oh, bueno. Tal vez debería darme 
por vencido, pero luego descubrí que había un lugar en Chicago que 
podía usar el formato correcto, así que empecé a pensar en el 
dominio a través del logro y en cómo surgen los obstáculos en la vida 
y siempre hay una manera de superarlo si persistes y si confías y 
puedes consultar tu orientación y no solo tratar de resolverlo con la 



mente. Así que estaba empezando a ponerlo en práctica, a poner en 
práctica estas enseñanzas y, a lo largo de este proyecto de hacer 
esta película, surgió un obstáculo tras otro. Y seguí aplicando estas 
enseñanzas sobre el dominio. Y lo que descubrí fue que hubo un 
punto en el que empecé a ver los obstáculos de manera diferente. 
Sabes, al principio, los obstáculos parecían una colina por la que 
subir. Parecía una frustración lidiar con eso. Y luego, en algún 
momento, después de superar muchos obstáculos y sentir la euforia 
de superar un obstáculo, comencé a ver los obstáculos como algo 
que acogía con satisfacción. Sabes que entonces tendría otra 
oportunidad para este sentimiento de victoria, de superación, de 
júbilo. Esperar obstáculos en la vida y sentir el placer de enfrentarlos, 
superarlos; y la confianza, la esperanza, la confianza de que hay un 
camino a través. Empecé a sentir lo que quería decir con maestría. Si 
el proyecto es sincero, si viene de un lugar profundo, si hay un deseo 
real de llevarlo a cabo, entonces se encontrará un camino. 
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¿Cómo funciona eso con tu mente, en otras palabras, cómo te 
desarrollas? Quiero hacer una película. Sabes, ese es tu pensamiento 
mental y quizás tu sentido. «Creo que esto puede funcionar». 
Entonces, para mí, creo que nuestros oyentes estarán interesados en 
los pasos que promulgó en base al dominio del logro. 
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Sí, así que hay algunas enseñanzas clave aquí. Así que uno de ellos 
está detrás de cada deseo humano es un deseo divino, un deseo 
divino. Así que este es un ejercicio de fe y confianza de que mi deseo, 
si es un deseo profundo y sincero que viene de mi corazón, que 
detrás hay un deseo divino y mi deseo es una expresión externa del 
deseo de Dios. Así que Dios lo desea. El universo ha quedado atrás. 
Sabes, el universo está con nosotros para ayudar a que esto suceda. 



Entonces, el primer paso, además de entretener ese pensamiento, 
conoces ese pensamiento empoderador, para familiarizarte con tu 
Guía Interna, por lo que esta Guía Interna es algo más confiable que 
la planificación de la mente. Así que, ya sabes, quiero hacer una 
película y luego mi mente se pone ocupada y dice, OK, ¿qué tengo 
que hacer para hacer una película? Y comienza a planear: «Bueno. 
Necesito tener una cámara y necesito tener un tema y necesito 
empezar a pensar, ya sabes, cómo va desde el principio y cómo se 
desarrolla y llega hasta el final». Así que todas esas cosas son el 
ajetreo de la mente. Pero la mente es limitada, y hay una mejor fuente 
de orientación, que es, se podría llamar, la intuición. Y hay un 
proceso. Sabes, no es el único proceso, pero es uno que me ha 
funcionado y descubrí que otras personas pueden aprenderlo. En 
primer lugar, para formular una pregunta, tengo la idea de hacer una 
película: la pregunta es ¿cuál es el significado de esta película? ¿Qué 
es lo que realmente quiero expresar en esta película? Para tener una 
idea clara de eso. Formulo la pregunta e inmediatamente la mente 
saltará y dirá: «Oh, bueno, está bien, ¿quieres saber el significado?» 
Y tiene, ya sabes, quizás cinco cosas diferentes que dicen: «Oh, el 
significado es esto o el significado es aquello». Así que lo primero que 
hay que hacer es borrar todo lo que se dice, está bien. Mente, 
dejemos eso a un lado y quedemos en blanco y estemos en 
suspenso, sin saber cuál es el significado. Aguanta ese 
desconocimiento por un tiempo, lo cual es difícil para la mente. La 
mente está ansiosa por llenar el espacio vacío. Pero tú, 
deliberadamente te quedas en blanco y dejas las ideas de la mente 
en reserva. No tienes que rechazarlos, sino que simplemente los 
dejas a un lado, los descuentas por el momento y luego quedas en 
blanco y mantén eso. Ten en cuenta esa pregunta. ¿Qué significado 
quiero tener en esta película? ¿Y no sabes cuál es la respuesta, que 
es relajarse, abrir y ver qué impresiones vienen? Por lo tanto, las 
impresiones pueden llegar de diferentes maneras a diferentes 
personas. Puede que consigas una imagen, una respuesta onírica. 
Empiezas a soñar. Ya sabes, las imágenes se forman en tu mente. 
Puede que consigas un sonido, puedes recibir, puedes recibir 
palabras, puedes obtener un color, puedes tener una sensación, solo 



presta atención a lo que surja, incluso si parece que no tiene nada 
que ver con tu pregunta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué significado 
quiero tener en la película? Y aparece este color dorado. ¿Qué 
significa eso? Así que no te preocupes por lo que significa. Tú solo tú. 
Te quedas con ello. Te quedas con lo que sea esa impresión, como te 
quedarías con un sueño. Sabes, tal vez obtienes una imagen, una 
imagen de sueño, y cuando te quedas con ella, esa imagen desarrolla 
algo que sucede. Sabes, hay movimiento. Hay algún progreso de esa 
imagen o algún progreso de un color o algún progreso de una música, 
una palabra o algo así. Así que le das espacio para que se desarrolle. 
Y cuando sientas que ha tenido ese espacio en el que se dice lo que 
tiene que decirte, entonces presta atención a los sentimientos que 
obtienes de eso y que pueden ser. No sé, puede ser una sensación 
de paz. Puede ser una sensación de excitación y puede ser una 
sensación de euforia, puede ser una sensación de asombro. Pero sea 
cual sea la sensación, solo dale a esta sensación un poco de espacio 
para estar presente. Luego, en ese punto, puedes comprometer tu 
mente y decir, pregúntale a tu mente: «Analiza esto para mí, ¿qué 
significa esto? Interpreta esto por mí». Y entonces, asumiendo que 
algo ha llegado, ha llegado alguna impresión y entonces uno tiene 
algunos comienzos de una interpretación de ello, algo de 
comprensión de ello: En ese punto, dos cosas. Una es estar 
agradecido de pensar en esta orientación que le ha dado este regalo 
de una impresión de respuesta a su pregunta. Así que gracias, un 
momento de agradecimiento para apreciar todo lo que se te ha dado. 
Y lo segundo es un momento de compromiso. La palabra de la noche 
«lo haré». Al hacer un compromiso, lo cumpliré. He recibido esta 
orientación que tal vez me dice algo sobre mi película. Seguiré esta 
guía, la tomaré en serio y actuaré en consecuencia. Así que 
comprometerme no solo a decir: Oh, bueno, eso es interesante, sino 
a decir que sí, haré algo con esto. Estas dos cosas, estar agradecido 
y comprometerse a seguir adelante, eso es lo que fortalece esta 
experiencia de orientación. Así que la próxima vez que lo hagas, será 
más fácil. 
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Correcto. Así que, como en neurología, estás creando 
neurotrayectorias, estás escribiendo, reescribiendo, recortando las 
neurotrayectorias, creando nuevas y nuevas formas para que tu 
cerebro participe en un patrón de pensamiento diferente. 
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Recuerdo que me senté a un lado de mi cama, creo que tu 
sugerencia fue empezar con cinco minutos, tres minutos, lo que sea 
que tengas, ya sabes, porque estamos en este mundo exterior, 
estamos corriendo por ahí como locos intentando hacer algo que nos 
dé felicidad. Sea lo que sea, lo estamos haciendo. Satisfacción. Y 
luego solo dale un poco de luz, solo dale un poco de tiempo. Me 
gusta pensar que solo debemos aplicar las mismas reglas que 
aplicaste para obtener tu doctorado. en astrofísica a la vida interior. 
En otras palabras, es que somos humanos. Tenemos cerebros que 
interpretan la mente, etcétera. Así que sentí que era tal, para mí, que 
era como, ¡Guau! ¿Acabo de empezar aquí? Parece tan inocuo: 
quiero hacer una película sobre Inayat Kahn y digo, OK, iré con él. 
¿Verdad? Así que solo quería configurarlo físicamente. En otras 
palabras, creo que la gente. Bueno, ¿qué hago esto? Entonces, 
¿conduzco al trabajo cuando lo hago? Ya sabes, están tratando de 
meter la vida interior en medio de todo. Espero que la gente se 
entregue para honrarlo. ¿Como lo que decías? Gracias. Pero eso 
significa que estás honrando ese tiempo que dejaste de lado o lo que 
sea. 
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Sí. Inicialmente, el mundo interior puede parecer fugaz. ¿Podríamos 
tener algunas dudas al respecto? Sabes, existe la visión científica de 
que el mundo interior es subjetivo y, ya sabes, fantasea, y no 



necesitamos prestarle mucha atención. Así que este es un enfoque 
diferente. Sabes que el mundo interior es precioso y es un regalo, y 
merece un tiempo y un poco de dejar de lado el ajetreo para prestarle 
atención. 
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Y en última instancia, estarás lo suficientemente ocupado ya que tu 
mente tiene que tomar el control y tienes que hacer, lograr, recordar la 
cámara, tienes que hacer estas otras cosas. 
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Sí. Y mientras haces las cosas, ya sabes, como dije, surgen 
obstáculos y, cuando surgen los obstáculos, entonces tienes ese 
recurso de la Guía. Sabes, puedo volver a mi Guía y decir, aquí está 
este obstáculo, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en lugar de tratar de 
resolverlo con la mente, «Uh, haz esto. Haz eso». Simplemente esté 
abierto a esa intuición, a la impresión que viene, que puede 
sorprenderle. Puede ser algo en lo que nunca habrías pensado con la 
mente. 
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Siempre lo tomo como un regalo. El obstáculo como regalo real es 
como, Oh, ¿eso no va a funcionar? Entonces tienes que sentarte. 
Pero si lo ves, lo sabes, lo honras. 
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Así es. El obstáculo puede estar enseñándote algo. 
Add speaker



 

Espero que hayan disfrutado de nuestra conversación con el Dr. 
Gebel, cuyos libros están disponibles en Omega Press. 
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Jack Kerouac Pop: ¿Intentas estudiar sutras? El gatito de mi página 
exige afecto. 
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Y aquí está: «Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice 
Wyatt». Hoy, abracé un árbol, hay un nombre para las personas que 
son raras así. 
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Se llaman acertadamente abrazadores de árboles. No era una de 
esas personas hasta hoy. Estoy caminando a zancadas por el 
cercano Bosque Nacional de Gila, tratando de escapar de la 
turbulencia mental y la ira hirviente moviendo mi cuerpo rápida y 
confiadamente a través de un lugar salvaje, arriba y sobre troncos, 
uno, dos, tres pasos hasta el arroyo serpenteando siete ocho, luego 
nueve veces a través de mi camino. Mis pies están seguros, firmes, 
aunque mi atención no está en las flores ni en los cuervos estridentes 
o incluso en las adorables ardillas listadas. Mi objetivo es solo 
escapar: lo físico supera al mental. Si tal cosa es posible. Entonces 
me golpea un enorme pino ponderosa, supongo que lo golpeé, ya que 
soy el intruso en este escenario. Ay. Mis pies se ralentizan por 
primera vez en 45 minutos. Y frotándome el hombro ofendido, estiro 
el cuello para mirar a este monstruo musculoso y viejo. Las venas 
negras hundidas crean un patrón desordenado en lo profundo de la 
corteza de naranja, como si Dios se hubiera vuelto loco con una 



herramienta para quemar madera. Los dos pies inferiores del tronco 
están quemados por un incendio forestal masivo que pasó hace una 
década. Su altura imponente se ve afectada por tres juegos de 
horquillas, lo que significa que ha sufrido un trauma grave tres veces 
diferentes en su larga vida arbórea. Sin embargo, aquí está 
firmemente arraigado con la audacia de sacarme de mi estupor de 
autocompasión. ¿Puede una criatura inconsciente comunicarse con 
los humanos? Estoy seguro de que hay muchas opiniones sobre el 
tema, pero todo lo que sé es que este árbol me dice algo tierno y 
amable. En respuesta, puse mis brazos alrededor de un tercio. Clavo 
mis dedos en las fisuras de su piel y abrázala con tanta fuerza que 
deja huellas de corteza de piezas de rompecabezas en mi mejilla. Se 
filtran una o dos lágrimas. El primer agua salada se libera en 24 horas 
de drenaje. Un poco más tarde, me encuentro con una piscina fuera 
del sendero, metida de nuevo en la curva de una suave roca de 
granito. El arroyo cae en la ladera de la colina y llena una piscina con 
fondo de guijarros de al menos tres pies de profundidad y el doble de 
largo. Un milagro aquí en esta tierra seca, donde incluso un arroyo 
durante todo el año es una rareza. Mis tendencias a mojar flaco 
entran en juego y me desnudo sin dudarlo. Estoy bastante seguro de 
que soy el único humano en dos millas cuadradas. Inesperadamente, 
la creciente pila de ropa interior de encaje coincide exactamente con 
el color rosa polvoriento de mi esmalte de uñas. Cuando descubro un 
pequeño sapo gris y marrón que me mira con cautela desde una 
grieta en el otro lado de la piscina. Me pregunto si él aprecia la pura 
sensualidad de esto. Yo ooh y aah y como estoy hasta los muslos en 
el agua, un pingüino retozaría felizmente. Mientras mi cuerpo se 
adormece lentamente, rescato dos orugas y un grillo medio borracho 
del agua helada. Parece la primera cosa productiva que hago en todo 
el día. Contemplo la satisfacción de tener un corazón insensible a 
perpetuidad. ¡Oh! La alegría de no importarle lo que sucede o no 
sucede en un día determinado o en una relación determinada. Solo 
insensible. No lo sientas. Parece una ruta de escape a mi agitación 
mental. Finalmente, reuniendo todo mi coraje, respiro hondo, colapso 
mis rodillas en jadeo, ¡luego OH! Cuando el agua fría se cierra sobre 
mis hombros. En ese instante, sé que un corazón entumecido no es lo 



que realmente quiero. Quiero abrazar árboles y bañarme y coquetear 
con anfibios. Quiero admirar a los cuervos y rescatar a los grillos y 
escuchar las voces de los árboles. Quiero seguir creciendo alto y 
robusto a pesar de las adversidades y los contratiempos. Así que me 
siento desnudo como un pájaro en una roca lisa y calentada por el sol 
en medio del bosque y escribo en el cuaderno que siempre he 
guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Las palabras se derraman y, 
como de costumbre, aportan perspectiva y curación. Treinta minutos 
después, las manchas de agua empiezan a manchar mi cuaderno. 
Pero ya no son lágrimas. Solo las primeras gotas de lluvia de una 
tormenta que se avecina en las montañas. Es hora de vestirse, volver 
y enfrentar mis problemas. Sin embargo, es bueno saber que hay un 
lugar secreto para escapar, aunque solo sea por una tarde. 
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Ahora pasamos al segmento Dreamer de nuestro programa o al 
innernaut como lo llamamos. Cosmonautas, astronautas, y ahora 
tenemos un interno, un ejemplo perfecto de cómo la práctica regular 
ha ayudado a la intención sincera de ayudar a la humanidad. 
Después de una enfermedad que le cambió la vida, comenzó a 
explorar más aspectos de sí mismo a través de la meditación. Y esto 
ha dado lugar a lo largo de unos ocho años en más de 2500 sesiones, 
que se han grabado. Durante estos, deja ir su personalidad y se abre 
a cómo se puede llamar a la permeación para restaurarnos a nuestra 
conexión con todo lo que es. 

Add speaker

 

Todos respiran de manera diferente. Empecé a meditar con el 
corazón triste porque me di cuenta de lo desesperante que es para 
todos. Mientras una persona respire oxígeno y todos respiren 
oxígeno, quedarán atrapados en las sinapsis de ese aliento. En otras 
palabras, las sinapsis, por supuesto, se relacionan porque es la forma 



en que se entrelazan. Se relacionan con lo que se retiene en lo físico. 
Y se remonta a miles y miles de años. Incluso me he dado cuenta de 
que esto afecta al corazón cuando llego a reconocer las diferentes 
formas en que las personas respiran. Y en realidad no me había dado 
cuenta de que podía notarlo. En otras palabras, la forma en que una 
persona respira se define en relación con sus eones de desarrollo. La 
delicadeza de la respiración es diferente de uno a otro, la forma en 
que uno respira y cómo se siente en términos de la respiración, es 
determinante de cómo funcionan y funcionan sus sentidos de la 
mente. Así, una persona permanece atrapada en eones y eones de 
gestos. Uno nace en esto y se ve afectado por las vibraciones de la 
atmósfera que uno realmente eligió. Uno está atrapado porque 
escucha algo que se estableció y se estableció desde hace mucho, 
mucho tiempo. La respiración está de acuerdo con eso. Uno 
encuentra una semejanza con otros que están en una situación 
similar. Hay una regla de oro detrás de todo esto. ¿Cómo ocurre ese 
cambio en el mundo? ¿Qué provoca el cambio en el mundo? ¿Es un 
ascenso o un avance? ¿Cómo se producen los cambios? En otras 
palabras, qué fue lo primero, la gallina o el huevo. Si no entiendes la 
regla de oro, siempre estarás fuera, siempre estarás desconectado. 
La regla de oro es que lo interno entra en lo externo. No va en la otra 
dirección. Así que tienes lo que se conoce como luz que desciende y 
toca la luz. Pero si la luz baja y toca un sonido, se atenúa como el 
sonido normal. No me había dado cuenta de lo grave que era esto 
hasta que tuve que enfrentarlo en meditación. Voy a leer la 
meditación. Me di cuenta del desastre en el exterior antes de irme a 
dormir. Esto me llevó a volver a lo básico. El cambio ocurre de lo 
interno a lo externo, de cualquier otra manera es el sentido mental 
conceptual. En otras palabras, reducir algo a algo bajo. La clave para 
soñar con un cambio es reconocer que cuando no se adhiere a la 
regla de oro, lo que se desarrolla sigue siendo un concepto creado 
por el hombre. En el sueño de meditación, volví a bajar las cosas. 
Había un nivel de frustración que existía en eso porque no podía 
llevarlo a cabo del todo. Cuando estoy atrapado en lo conceptual, en 
lugar de llegar hasta el final, me quedo atrapado como respirador de 
oxígeno. Bueno, soy un respirador de oxígeno. Incluso si me 



pareciera pensar que lo hice todo el camino, pero realmente, si no lo 
entendí del todo porque es desde arriba, desde el interior, ese 
espacio de arriba, pero recorriendo todo ese ciclo de respiración. De 
todos modos, ya no nos enfrentamos a eso. Comienza con el daño de 
donde el concepto se interpone en el camino de un proceso. Sucede 
más de lo que una persona se da cuenta. Ocurre cuando una persona 
no cumple con la regla de oro, que es que el cambio ocurre de interior 
a exterior. La regla de plata, si quieres llamarla, es tratar de 
entenderla al revés. Estamos dentro de la manifestación, elevándonos 
y adhiriéndonos a cosas como el sonido, que debe ser algo que se 
disemina con fines catalíticos. No es algo que solo intente hacer su 
propia pieza como acción. Tienes que tener cuidado de difundirla en 
una vibración o calidad lo suficientemente alta como la luz; la luz 
desciende a la luz táctil, no la difunde como sonido o música o algo 
así porque eso no va a ningún lado que tenga un tono maravilloso 
durante un corto período de tiempo. No es algo que vaya a cambiar 
nada. Desafortunadamente, el cambio es extraño porque parece casi 
imposible liberarse de las vibraciones conceptuales. Las vibraciones 
conceptuales interfieren con el proceso de interior a exterior al tratar 
de ver esto de una manera diferente. Como si me sintiera como un 
abogado que intentaba resolver las cosas en términos de todas las 
combinaciones de variables. Ya sabes. La música funciona de 
manera subjetiva. También podrías trabajar objetivamente así, lo que 
es un abuso y un mal uso de la reducción de la energía del interior 
hacia el exterior. Todo eso es desastroso. Me lo han demostrado una 
y otra vez. Otros que están más atascados básicamente tienen las 
impresiones sinápticas desarrolladas durante eones. Había más 
adherido a eso una limitación, una limitación tariqua, un manierismo. 
Es antiguo. No sé cómo dirías eso. En otras palabras, cada uno 
respira de una manera particular. No se dan cuenta de cada 
respiración. Cada persona respira de manera diferente a otra. Y si 
hay personas que están en una semejanza, todos tienden a respirar 
igual. Y entonces las impresiones sinápticas que se desarrollan a lo 
largo de eones surgen una y otra vez. Sabes, el alma real es un 
verdadero espacio vacío. Después de esto, tuve muchas imágenes. 
En eso entraron tres imágenes diferentes. No sé si llegaré a eso, pero 



la vacilación más común es que el hombre piense que puede subir a 
la cima. Y lo que quiero decir con eso es tratar de efectuar un cambio 
desde abajo hacia arriba. No es así como funciona, levantarse. Dios 
es dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. No te quedas atrapado en ser 
vigorizado por las vibraciones reprimidas. En otras palabras, una 
subrogación de interior a exterior, sofocando la luz, convirtió las 
palabras en sonido para acelerar la carne. Esto es un mal uso y una 
mala dirección que termina en desastre. Tenía la siguiente imagen en 
el sueño de meditación que se sintonizó en el proceso. Primero, 
estaba la frustración de no lograr que el interior tocara el exterior. Era 
una condición agotadora. Esto se complicó como una imagen que se 
veía casi en un sueño dentro de la meditación por una subasta en la 
que las cosas estaban incompletas en términos de cómo funciona la 
acción. En otras palabras, la vida es así. Solo un gran suministro. Se 
ha dejado de lado el sistema habitual para esta subasta. Algo más 
había surgido en la forma en que se desarrollaba esto. Normalmente, 
una subasta en la vida en la que intentas juntar las piezas, estaba 
tratando de completar las cosas en el sentido de cómo lo interno entra 
en lo externo, ya que una subasta tiene imágenes densas. Primero, 
tendrías una persona que pujaría a través de un gesto porque estaba 
incompleto y cada persona tendría que gritar a la otra. Pero 
normalmente, en lugar de tratar de hacer eso con sonido, los gestos 
registrados previamente en un número amargo, el número amargo 
responde a una ciencia establecida. Es una imagen hecha por el 
hombre para conectarse con lo interno y no acelerar cuando uno usa 
impulsos, y luego sentirse bien falsamente de una manera menor. Así 
que no sé, es un poco difícil describir cómo lo consigo. ¿Cómo 
llegué? ¿Qué obtuve de todo eso e incluso cómo escribirlo? Así que 
en esta subasta de la vida, lo que sea que surja requiere impulsos 
para acelerarse, ¿sabes? Es por haber pasado algún tiempo tratando 
de hacer lo interno hacia lo externo. Y luego siento que viene de las 
sinapsis. Quiero decir, tal vez otra forma de describir esto, si estás 
hablando con alguien y de repente algo se acelera o algo se acelera, 
mis sentidos saltan a esas sinapsis y se siente bien intervenir y actuar 
como si encajaras de esa manera. Pero es una completa pérdida de 
tiempo. Te sientes abrumado por lo que es esa forma de ser. Es como 



la historia del huevo y la gallina, que viene primero. No entender el 
principio de lo interno y lo externo es la primera verdad es pasar 
eones en círculos. Semejante desorientación se bastarda a sí mismo. 
Creo que probaré algunas de estas imágenes, ya sabes, solo para 
mostrar cómo se ve en el exterior en oposición al sueño de 
meditación. Tuve tres sueños dormidos que retrataban la forma en 
que las cosas se reprimieron en aflicciones que no han desaparecido 
y que afectan el entorno en el que me encuentro. La mayoría de las 
personas no se dan cuenta de cómo se ven afectadas por algo 
diferente a sí mismas. Es decir, estas respuestas antiguas o 
fantasías. No entender el principio de lo interno y lo externo es la 
primera verdad es pasar eones en círculos. La primera imagen es de 
un anciano que va por ahí con cuatro cajas que considera 
importantes. Decido que es hora de descomponer las cajas, ver cuál 
es el contenido. El tío llevaba cajas vacías y se aferraba a ellas. 
Quiero decir, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? En el siguiente sueño, 
bajo las escaleras y hay todo tipo de pequeñas cosas como bichos, 
rastreadores espeluznantes que nunca había visto antes en el suelo. 
Al principio, solo los miro, cuanto más los miro, más variados 
parecen. Algunos son peludos y cambian de apariencia, algunos 
pueden saltar. Parecen lo suficientemente benignos e inofensivos, 
solo juegan en una atmósfera que no desaparece. Aparte de ellos 
mismos, como dije, son benignos, pero la suma total agota mi 
conexión entrelazada con la conciencia general de algo externo. De 
alguna manera te atrapan el aliento y alteran la forma en que respiras. 
Y está atrapado de una manera sináptica enfermiza. De todos modos, 
es un poco difícil de describir. En el siguiente sueño, estoy en una 
habitación en la que estoy en el centro de este enorme auditorio. Y 
hay una persona que conozco que pasa por encima de mí, alguien 
con quien tengo una relación, porque aparentemente trataría de ir a 
donde pasó al lado de la pared. No me había dado cuenta desde el 
centro porque no me había acercado. Hay cosas que guarda allí 
como si fueran importantes. Y este tipo también tiene un ayudante 
más joven que saca de una cartera, carteles grandes, y todos son 
significativos. Y el que recuerdo es uno que tenía todo tipo de 
nombres de niños desde hace mucho tiempo. ¿Dónde se encuentran 



ahora en el proceso de desarrollo? Me dirigí a mi amigo que ahora, 
para mi sorpresa, me doy cuenta de que todavía está atrapado por las 
payasadas de algo que pensaba que había cambiado. Había visto 
que esto se le quitaba lentamente y luego lo había visto vacilar de 
nuevo en él y luego vacilar. Me sorprende saber que tiene 81 años. 
Me pregunto, ¿es eso lo que tengo que esperar con ansias? Me 
siento asombrado. El significado de estos sueños está en 
manifestación, me mostraron que una persona no cambia tan rápido 
como pensaba. Y en la meditación, se me mostró que llevar lo interno 
hacia lo externo es prácticamente imposible. Y le expliqué por qué lo 
es. También puedes desarrollar la percepción, viendo cómo es que 
una persona respira. Puedes ver el desgaste de las vibraciones en el 
alma de la vida. Sin embargo, eso es lo que tiene que suceder para 
que haya un cambio. Tienes que llevar el interior al exterior, tienes 
que hacerlo. ¿Quieres jugar con él de una manera muy densa, o 
quieres intentar acelerarlo de interior a exterior? Cuando haces eso, 
¿cómo lo comunicas todo el tiempo? Porque tiene que ser de lo 
interno hacia lo externo, y la inhalación y la exhalación tienen que ser 
uno. No se pueden distinguir entre sí en términos de sus prejuicios y 
gestos. Tienen que aprender a trabajar juntos y tienen que conocerse 
a sí mismos. Debe saberse que lo que viene al mundo entra a través 
de la exhalación que se disemina y se extiende en el conjunto es con 
la respiración interna. Pero cuando la respiración interna entra en una 
parte de la densidad de la acción y piensa que va a tener que dirigir o 
dar forma a algo por sí misma, entonces no es diseminación, sino que 
simplemente juega con la energía mentirosa. Eso es un desastre. De 
todos modos, es un poco difícil de describir, especialmente cuando 
obtenerlo requiere que una persona reconozca que tiene que saber 
dónde están los hechizos en la respiración. ¿Quién es consciente de 
su respiración, y mucho menos de cómo circulan las cosas por el 
cuerpo? ¿Quién sabe de todo esto? A medida que avanzo en esto, 
me aflijo cada vez más en términos de la densidad de las cosas. Mi 
cuerpo se está sintonizando más agudamente con mi hipo. ¿Por qué? 
No me extraña. De todos modos, es lo que es. No me puedo quejar. 
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Felices fiestas de parte del equipo de Nameless. Nuestro próximo 
episodio saldrá el 20 de enero de 2022. Exploraremos el arte de la 
personalidad y haremos la pregunta «¿Cómo los seres humanos nos 
convertimos en arte vivo?» En nuestro trabajo de preparación para el 
Nameless Show, nos hemos encontrado con algunas citas 
provocativas. 
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Hemos seleccionado 365 de ellos de nuestro trabajo con la mecánica 
cuántica, el misticismo y la alquimia para publicarlos en nuestro feed 
de Twitter «Daily Dervish». Los derviches son famosos por decir o 
hacer algo que perturba la amnesia colectiva. Recibe tus 
interrupciones diarias en Twitter.com suscribiéndote a Daily Dervish. 
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 Si te ha gustado este episodio, asegúrate de tocar el botón 
Suscribirse en tu plataforma favorita para seguirnos en nuevos 
episodios cada dos semanas. También puede encontrarnos en 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para obtener una 
transcripción en español, inglés, hindi u otros idiomas, vaya a 
NamelessShow.com y envíe sus preguntas por correo electrónico a 
NamelessShow@gmail.com. El tiempo es precioso en esta 
dimensión. Gracias por pasar parte del tuyo con nosotros. Nada de 
esto sería posible sin nuestro equipo dedicado de trabajadores de la 
luz Cheryl Ray, David Clare, Yocelin Riojas y Rain Juvoli. Talento de 
interpretación en off para el segmento Listening In de Jasna Brown, 
Teresa Langston o John Bellemer. El sonido del tema de Nameless 
fue creado por Rob Carey, en Cosmic Turtle Sound Studios, Truth or 
Consequences, Nuevo México. Camas de sonido adicionales creadas 
por Paul Lee, Rob Carey, Rory Marella, A.J. Pantaleo y Dan 
Gallagher. El espectáculo sin nombre. Derechos de autor 2021. Bajo 
la Fundación Sofia Unity, la sabiduría es una. 
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