
[00:00:14] «Se necesitan dos cosas en el desarrollo de la 
personalidad, un sentido de la belleza y la preservación de la 
sinceridad». - Inayat Khan. [00:00:24][10.1] 

[00:00:30] 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 coanfitrión Amin Dawdy. 
En este episodio, nos hacemos la pregunta: ¿qué es la 
personalidad, pero más específicamente, qué es el arte de la 
personalidad? Comenzaremos en la sección de ciencias describiendo 
las muchas cualidades del ego, luego pasaremos a los cinco rasgos 
principales de la personalidad. Y, por último, lo último en 
ciencia que establece que solo hay cuatro tipos de personalidad. 
Los usaremos como punto de partida para la conversación sobre lo 
que significa convertirse en un ser humano real. Luego nos 
ponemos al día con Alice Wyatt, quien nos dice lo que sucede 
cuando lo que hace no encaja en ninguna de las cajas que nuestra 
sociedad actual considera que vale la pena. Ella comparte una 
historia personal sobre ser abordada con la dura pregunta, «¿Qué 
haces TÚ?» en la última entrega de If Not Now When? 
Conversaciones con Alice Wyatt. Y ahora aquí está nuestro 
coanfitrión Amin Dawdy. [00:01:42][72.3] 

[00:01:43] Gracias, Julie. También en este episodio, el Innernaut 
entra en un sueño de meditación para revelar un aspecto de la 
Esencia oculto en nuestra manifestación de tiempo y espacio. Él 
informa que, además de nuestra historia, la totalidad del corazón 
está en relación con la esencia detrás de todo lo que hay, lo que 
significa que si te relacionas con el corazón, te relacionas con 
la esencia. Debido a que la esencia y el corazón trabajan de la 
mano, el corazón es el conjunto. Y desde nuestra piedra de toque, 
la mística Inayat Khan, Julie y yo discutiremos una visión más 
amplia de cómo hacer la transición del individuo como el que 
nacimos a un ser humano moldeándonos a nosotros mismos a través 
del arte de la personalidad. [00:02:39][56.3] 

[00:02:42] 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 se siente 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?». 
[00:03:40][58.3] 

[00:03:58] Y ahora es el momento de la ciencia y las 
definiciones. La personalidad se refiere a las diferencias 
individuales y a las características de pensar, sentir y 
comportarse. El estudio de la personalidad se centra en dos áreas 
amplias. Uno es entender las diferencias individuales en 
características particulares de la personalidad, como la 
sociabilidad o la irritabilidad. La otra es entender cómo estas 
diversas partes de una persona se unen como un todo. [00:04:29]
[30.3] 

[00:04:31] Veamos qué opina Eckhart Tolle sobre todo esto. 
Describe el ego con dos cualidades: la mente egoica está 
completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es 
doble. Consiste en contenido y estructura. El contenido con el 
que nos identificamos está condicionado por nuestros entornos, 
educación y cultura circundante. La razón por la que se produce 
un sufrimiento tan agudo está oculta en la palabra mai, y es 
estructural. La compulsión inconsciente de mejorar la identidad 
de uno a través de la asociación con un objeto está incorporada 
en la estructura misma de la mente egoica. En nuestra 
investigación sobre el ego, encontramos A Wedding of Body and 
Soul, un libro de Richard Shelquist. Es devoto y estudiante desde 
hace mucho tiempo de las enseñanzas de Inayat Khan, el místico y 
maestro músico indio. Esto es lo que tiene que decir. «Otra razón 
para mantener el molesto ego bajo control y aceptar completamente 
lo que ya ha sucedido es que los dramas desagradables, los 
episodios reactivos y las conversaciones incoherentes del ego 
harán que la respuesta al estrés del cuerpo descargue cantidades 
tóxicas de hormonas del estrés en el torrente sanguíneo, a pesar 
de que no haya situación que amenaza la vida. [00:06:02][91.0] 

[00:06:02] Las hormonas del estrés están diseñadas para cerrar 
una amplia variedad de sistemas del cuerpo con el fin de 
concentrar toda la energía en una respuesta adecuada a una 
emergencia repentina. Sin embargo, con la exposición repetida a 
largo plazo al estrés, el brebaje tóxico de las hormonas del 
estrés puede afectar, dañar o incluso destruir una amplia 
variedad de sistemas corporales: el sistema inmunológico, el 



sistema reproductivo, la reparación de tejidos, el equilibrio 
hormonal y la química cerebral. Esto da como resultado una amplia 
variedad de efectos, como la predisposición a la enfermedad, la 
aterosclerosis, la diabetes, la pérdida de memoria e incluso una 
profunda incapacidad para experimentar el placer o la alegría de 
la vida en el ego malsano, la charla indisciplinada y las 
divagaciones incesantes mantienen la mente tan preocupada por el 
ruido egocéntrico. que la voz apacible de la presencia divina ni 
siquiera se puede escuchar. [00:07:02][60.0] 

[00:07:04] Ahí radica el problema. Necesitamos encontrar una 
manera de armonizar el ego con los dones de la presencia divina. 
Necesitamos el ego, pero no necesitamos ser dominados por su 
drama y su charla. [00:07:19][15.2] 

[00:07:20] Hay un artículo que encontré de Whitney Norris. Se 
llama «Algunas reflexiones sobre los pensamientos». Se trata de 
la crítica interna y el diálogo interno. La citaré aquí: «El 
diálogo interno es uno de los cinco temas más visitados en la 
terapia». Ella habla de cómo hay muchos puntos de vista 
diferentes sobre los orígenes del diálogo interno, y uno es que 
es lo que sus padres nos dijeron. Es la forma en que nos hablaban 
lo que crea el diálogo interno. Imagina que eres un niño y te 
dicen que eres estúpido, que eres tonto en oposición a que eres 
hermosa, magnífica y brillante. [00:07:53][33.3] 

[00:07:55] Cuando animas a un niño a decir, aunque ciertamente no 
es un dibujo perfecto, puedes decir que está bien, pero puedes 
hacerlo mejor, ¿verdad? Fomentas ese pensamiento, ¿sí? No quiero 
decirles que es genial porque no es genial, no les mientas al 
respecto, aún no son Picasso. Pero tienen el potencial. Lo que 
haces está bien, pero puedes hacerlo mejor. [00:08:22][26.5] 

[00:08:22] Todos podemos hacerlo mejor. Siempre hay más por 
aprender, siempre hay más por crecer. Eso nos lleva al autor 
superventas del New York Times, el Dr.. Shefali Tsabary, quien 
explica en su libro «La familia despierta», otra forma de mirar 
el ego egocéntrico frente al Barómetro Divino. Todos estamos 
encarnados con. Tomé lo que tenía, y lo cambié un poco porque no 
puedo leer lo que escribió en el libro porque eso sería una 
infracción de derechos de autor. Puse mi opinión sobre ello, pero 
es básicamente la esencia de lo que ella tenía que decir. «Solo 
es humano querer afirmar nuestro poder percibido, aunque cuando 
veníamos de un sentido más profundo, sentirnos empoderados es 
saludable. La otra, la charla incoherente, es el ego egocéntrico. 
A todos se nos ha dado una guía interna, una chispa divina que no 



es influenciada por el ego reactivo y sus juicios constantes, 
historias pasadas y mentiras. Cuando hacemos una pausa y 
encarnamos esta guía interna, nos ponemos más en sintonía con 
nuestra propia reactividad. Cambios en nuestros patrones de 
respiración, en las sensaciones corporales, podemos empezar a 
sentir que nos enojamos. Cuando nos detenemos a prestar atención 
a cómo nos sentimos, con la práctica todos podemos sentir cuando 
estamos desalineados con un yo más evolucionado. El trabajo 
consiste en crear un sentido más profundo de conciencia, crear un 
espacio para que un yo más tranquilo entre tomando un latido, 
respirando, un momento; pidiendo que nuestras necesidades se 
satisfagan con un profundo respeto por nosotros mismos y los 
demás. Podemos cambiar el ciclo del ego egocéntrico y sus 
constantes audiciones para llamar la atención». Hoy en día, en la 
cultura occidental, los psicólogos a menudo describen la 
personalidad en términos muy limitados como cinco rasgos básicos, 
que son la conciencia, la extroversión, la amabilidad, la 
apertura a la experiencia y el neuroticismo. Permítanme definir 
cuando dicen que la apertura a las experiencias es bastante 
simple. Significa que eres receptivo a nuevas ideas, a nuevas 
personas. Es probable que busques una variedad de experiencias, 
te familiarices con lo desconocido y prestes atención a tus 
sentimientos internos. Eso es lo que se considera apertura a la 
experiencia. [00:10:52][150.1] 

[00:10:53] ¡Parece que estás vivo! [00:10:54][0.6] 

[00:10:54] Sí, creo que sí. Sí, sí. Ya sabes, las personas con 
bajos niveles de apertura prefieren rutinas e ideas familiares, y 
pueden ser percibidas como de mente cerrada. Está bien. Así que 
el siguiente es la conciencia, que es un rasgo fundamental de la 
personalidad. Refleja la tendencia a ser responsables, 
organizados, trabajadores, orientados a objetivos y a adherirse a 
las normas y reglas. [00:11:18][23.8] 

[00:11:19] Creo que me lo perdí. [00:11:19][0.6] 

[00:11:22] Es interesante que digan «orientado a objetivos y se 
adhieren a las normas y reglas», lo que significa que eres 
concienzudo. Supongo que yo, como artista, tuve que aprender 
cuáles eran todas las reglas, para poder romper todas las reglas. 
Creo que quizá sea parte de ello. También dicen que son buenos en 
la autorregulación y el control de los impulsos, y que pueden 
mantener objetivos a largo plazo. Toman decisiones, se comportan 
con cautela o al menos no impulsivamente. [00:11:51][28.2] 

[00:11:52] Me vendría bien un poco de eso. [00:11:53][1.0] 



[00:11:54] ¿Creciendo? Aquí está la extroversión, que me 
parece... Para mí debería ser extroversión/introversión. La 
extroversión es un rasgo de personalidad caracterizado por la 
extroversión, la alta energía y/o la locuacidad. En general, el 
término se refiere a estar donde alguien recarga o extrae energía 
de otras personas. ¿No llamaríamos vampiros a esos vampiros? 
Quizá dependa, supongo. En lugar de extraer energía de estar 
solo, lo cual es introversión, la propuso por primera vez el 
conocido psicólogo Carl Jung en la década de 1920, y se cree que 
los extrovertidos representan entre la mitad y las tres cuartas 
partes de la población estadounidense. Las personas que se 
identifican como extrovertidas tienden a buscar experiencias 
novedosas y conexiones sociales que les permitan interactuar con 
otras personas tanto como sea posible. Alguien que es muy 
extrovertido se sentirá aburrido o incluso ansioso cuando se le 
obligue a pasar demasiado tiempo solo. De eso quería hablar, de 
esa parte de ahí. [00:12:58][63.7] 

[00:12:58] Bueno, con Covid 19, etc. OK. [00:13:01][2.7] 

[00:13:02] Bueno, para mí, ha sido como si el universo no pudiera 
decir más. Todos tienen que ir al interior como si nos siguiera 
golpeando con todas estas variaciones diferentes. Y ahora es 
parte de la lengua vernácula y parte de la conversación. 
[00:13:15][12.8] 

[00:13:15] Creo que es algo que veremos más adelante. Pero, 
básicamente, nadie en la escuela nos ha enseñado nada sobre lo 
que habría dentro de nosotros. Casi siempre estamos en el 
exterior, enseñamos historia, geografía, lo que sea que nos 
enseñen. [00:13:29][14.0] 

[00:13:31] Conformidad social. [00:13:31][0.4] 

[00:13:32] No tiene nada que ver con cómo nos sentimos, de dónde 
vienen esos sentimientos ni nada al respecto. Así que ha sido muy 
duro. [00:13:37][5.6] 

[00:13:37] Bueno, creo que porque lo extrovertido ha sido tan 
glorificado, específicamente en la cultura occidental. Quiero 
decir, es como, ¿eres divertido o juguetón o, ya sabes? Bueno, no 
todos lo son, porque no todos tuvieron una buena infancia. 
[00:13:50][12.3] 

[00:13:50] No se puede ser un hombre sin un apretón de manos 
firme. [00:13:53][3.0] 



[00:13:55] ¿O en mi mundo una lesbiana sin un apretón de manos 
firme? Oh, Dios mío. Está bien. De todos modos, esto de la 
extroversión/introversión, todos sabemos lo importante que es. 
Bueno, Amin y yo sabemos lo importante que es, y espero que mucha 
de nuestra audiencia también... Qué importante es estar solo en 
silencio. Llegaremos a eso en uno de nuestros otros episodios, 
pero volvamos a los cinco rasgos característicos. La siguiente es 
la amabilidad. Por lo tanto, es un rasgo que se puede describir 
como cooperativo, educado, amable y amable. Las personas con alto 
grado de amabilidad son más confiadas, afectuosas, altruistas y, 
en general, muestran comportamientos más prosociales que otros. 
Las personas con alto nivel de este rasgo prosocial, son 
particularmente empáticas y muestran gran preocupación y 
bienestar por los demás. Eso es interesante, supongo que de niño, 
me consideraban agradable. [00:14:46][51.2] 

[00:14:47] Así que si querías ser un estafador, tendrías que 
emular esos rasgos para que la gente confiara en ti. Y hola, ya 
sabes. De lo que estamos hablando es, sí, este es un tipo de 
personalidad tal como existe. Pero, por supuesto, debido a que se 
dan estas señales, está abierto a la corrupción básicamente. 
[00:15:09][22.2] 

[00:15:10] ¿Verdad? Entonces, lo que dicen es que cuando una 
persona tiene un alto nivel de este rasgo de personalidad, están 
menos centrados en mí y más centrados en nosotros. Buscan el bien 
común en los demás y se apresuran a escuchar las opiniones de 
otras personas a su alrededor y buscan la armonía en lugar de la 
discordia. Entonces, la razón por la que esto es importante es 
porque el siguiente tema es el neuroticismo. Creo que todos 
nosotros encarnamos estos rasgos. [00:15:34][24.5] 

[00:15:35] ¿Esa es mi posición alternativa es el neuroticismo? 
[00:15:37][2.2] 

[00:15:39] Pero no puedo convencerme de que estoy bien, ¿verdad? 
[00:15:41][2.1] 

[00:15:43] Estoy bien ahora mismo, estoy bien ahora mismo, estoy 
bien ahora mismo. ¿Verdad? Está bien. Por lo tanto, el 
neuroticismo se define típicamente como una tendencia a la ira, 
la autoconciencia, la irritabilidad, la inestabilidad emocional, 
la duda, la ansiedad, la depresión y otros sentimientos 
negativos, ¡oh Dios mío! Esto existe en un espectro. Algunas 
personas son mucho más neuróticas que otras en el contexto de los 
cinco grandes, el neuroticismo a veces se describe como baja 
estabilidad emocional o emocionalidad negativa. Algunos 



comediantes y quejosos autocríticos usan la insignia de 
neuroticismo como insignia de honor. Pero, en verdad, las 
personas con disposiciones neuróticas son más propensas a la 
ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y otros resultados 
sociales y emocionales desfavorables. [00:16:34][51.0] 

[00:16:36] Bueno, eso realmente habla de conocer tu yo interior 
porque básicamente exhibes estas características porque tienes 
miedo o dependes de la estima de otra persona hacia ti, por lo 
que tu baja autoestima tiene que estar llena de algo o alguna 
experiencia traumática que no querías enfrentar. Ahora estás 
llenando tu vida de actividades neuróticas, por lo que te 
mantiene superficial. Te mantiene alejado del problema profundo 
que podrías haber tenido. [00:17:08][32.1] 

[00:17:09] Correcto. Así que vuelvo a lo que creías cuando eras 
niño. ¿Qué hacías cuando eras niño? ¿Cuál era la energía 
vibratoria de niño? ¿Cuáles eran los rituales diarios de niño en 
los que te adoctrinaban y que podrían estar creando estos 
rituales? Estas características que no son deseadas. Así que 
sigamos. Las personas con niveles elevados de neuroticismo 
responden mal al estrés ambiental, interpretan las situaciones 
ordinarias como amenazantes y pueden experimentar frustraciones 
menores como desesperadamente abrumadoras. El neuroticismo es uno 
de los rasgos de personalidad más establecidos y validados 
empíricamente con una cantidad sostenible de... Hay un montón de 
investigaciones. Esto también es interesante: el neuroticismo 
tiene una enorme implicación en la salud pública. Proporciona una 
enorme vulnerabilidad para una amplia gama de formas diferentes 
de psicopatología, incluidos trastornos de ansiedad, estado de 
ánimo, sustancias y alimentación. Pero sí, neuroticismo. Si 
básicamente esta enfermedad mental psicológica puede provocar, 
esto es interesante. El neuroticismo se asocia de manera 
comparable con una amplia gama de enfermedades físicas, como 
problemas cardíacos, funcionamiento inmunitario alterado, asma, 
eccema atípico, síndrome del intestino irritable e incluso un 
mayor riesgo de mortalidad. [00:18:33][84.7] 

[00:18:35] Guau. Así que hay algunos perjuicios concretos que se 
producen desde este punto de vista. Si miras las cosas a través 
de tu sentido mental y no a través del sentido del corazón, ahí 
es donde viene tu desviación. [00:18:52][17.6] 

[00:18:53] Pero en Occidente, nadie ha enseñado a trabajar desde 
el sentido del corazón. Quiero decir, piénsalo. [00:18:57][4.6] 



[00:18:58] Lo sé. Lo sé. Pero haces una declaración sobre 
Occidente. Pero la mercantilización internacional de todo no está 
sujeta solo a Occidente. Y, de hecho, se ha apoderado de todos 
los lugares tradicionales. [00:19:13][15.0] 

[00:19:14] Claro, pero proviene de nuestra enfermedad, nuestra 
enfermedad mental en la cultura occidental. [00:19:17][3.7] 

[00:19:18] Pero afecta al mundo. ¿Has leído «El señor de las 
moscas»? De acuerdo, lo que se dice acerca de la educación 
pública y la escolarización es que es donde la aculturación es 
para uno estar en sociedad con sus compañeros, etcétera. Pero lo 
que no dicen es que no hay nadie a cargo. El problema es que los 
matones salen, todo es un lugar terrible para poner a un niño y 
decir: «Estás aprendiendo algo». Bueno, estás aprendiendo algo. 
Pero en realidad ha aprendido el trauma de una forma u otra; o 
cállate y siéntate y escucha lo que tengo que decir, que es un 
cierre total de tu propia capacidad como ser humano, un alma 
respetada para vivir realmente en el planeta. Necesitamos 
enfatizar nuestra capacidad, nuestra curiosidad humana básica y 
la capacidad de confiar en nosotros mismos desde el principio, 
cosas que debes aprender cuando tienes 35 años. Has vivido varios 
años y has estado saltando como un mono en un barril, estás 
haciendo las cosas que se esperan de ti y probablemente estés 
sobreviviendo de alguna manera económicamente, excepto para 
aquellos que están destrozados por toda la experiencia y no son 
una personalidad completa. No hablan del daño colateral que estas 
cajas de personalidad en las que ponen a las personas solo se 
aplican a las personas que son funcionales de alguna manera 
extraña. No se aplican a las personas que, debido a estar en esta 
sociedad, básicamente se han vuelto demasiado tiernas y no se les 
ha enseñado qué filtrar y qué dejar de lado. Esa es la tragedia 
de todo esto. [00:21:24][126.5] 

[00:21:30] Este es un informe de la Universidad Northwestern en 
Illinois sobre los cuatro tipos de personalidad diferentes. 
Ahora, lo que dicen que son esos diferentes tipos son modelos a 
seguir reservados, mediocres y egocéntricos. Por lo tanto, el 
grupo promedio se define como personas con un alto nivel de 
neuroticismo y extroversión, pero con una mentalidad baja. La 
mayoría de las personas entran en esta categoría y las mujeres 
tienen una presentación más fuerte y frecuente que sus homólogos 
masculinos. El grupo reservado se define como personas que son 
altas en amabilidad y conciencia pero bajas y extroversión y 
neuroticismo. El grupo centrado en sí mismo se define como 
personas que son altas en extroversión, pero por debajo del 



promedio y apertura, amabilidad o conciencia. El tamaño de esta 
población suele aumentar con la edad. Finalmente, el grupo de 
modelos a seguir se define como aquellos que tienen un bajo nivel 
de neuroticismo y un alto nivel de todos los demás rasgos. Así 
que una de las cosas que quería señalar era que los tipos de 
personalidad de las personas a menudo cambian a medida que 
maduran. Los adolescentes tienden a ser más egocéntricos, 
mientras que las personas mayores tienden a ser más conscientes y 
agradables. Las implicaciones de este nuevo estudio pueden ser de 
particular interés para los profesionales, como los gerentes de 
contratación y los proveedores de atención de salud mental que 
buscan filtrar a los posibles candidatos para rasgos específicos. 
Este estudio se pudo hacer porque lo que hicieron fue recopilar 
una gran cantidad de recursos en línea como puntos de datos y 
pudieron unirlos porque ahora más personas que nunca comparten 
esos datos. Así que lo que hicieron fue que este nuevo enfoque no 
se parecía en nada al sistema Myers-Briggs, que todos tenemos. Si 
tienes más de 50 años, has hecho el examen de Myers-Briggs. Y 
todo lo que recuerdo de haber hecho estas pruebas fueron las 
preguntas horribles, el lenguaje que se usaba tan mal. E incluso 
hablan de que, básicamente, esto fue desarrollado en la década de 
1940 por Carl Jung. Están tan mal escritos y no hay nada detrás 
de ellos más que arquetipos que se desarrollaron que Carl Jung 
mezcló y convirtió en diferentes preguntas para encajar en estos 
arquetipos. Básicamente, no hay ciencia detrás de Myers-Briggs, 
es lo que intento decir. Bueno, eso nos lleva a este artículo que 
encontré de la Asociación Estadounidense de Psicología sobre cómo 
se desarrollan las personalidades. Qué venimos con y qué está 
incorporado. De lo que habla esta escritora es de que propone que 
nuestra personalidad se desarrolle en torno a las necesidades 
básicas. Y dice que hay tres necesidades básicas: la necesidad de 
predecir nuestro mundo. La necesidad de generar confianza en 
nuestro acto debe actuar en el mundo y, dado que somos seres 
sociales, la necesidad de aceptación de los demás. Así que 
imagina venir a este mundo en una familia pobre, luchar o huir. 
No está seguro de si va a haber comida, no está seguro de si la 
electricidad y la calefacción van a estar encendidas, y tiene 
seis años. Ahora, qué tipo de daño psicológico, porque tus 
necesidades básicas para predecir el mundo no están ahí. Sus 
necesidades básicas de sustento podrían, si está en lucha o 
huida, está en un trauma. Toda tu existencia es un trauma, así 
que no conoces ninguna otra energía vibratoria en la que estar. 
Eso se convierte en parte de los rasgos de tu personalidad que te 
conviertes en una persona neurótica, llena de ansiedad no por tu 
propia acción, sino por la situación en la que naciste. Quiero 



decir, la epigenética, ahora sabemos que desempeña un papel en 
eso. [00:25:06][216.7] 

[00:25:08] Aunque epigenética, pero solo llevo a mis padres que 
pasaron por la depresión. Toda su idea de lo que es el dinero y 
lo importante que es, mantener los ingresos y, por lo tanto, no 
cuestionar nada, llevarse bien, seguir adelante está arraigada en 
su necesidad básica de continuidad, de previsibilidad. Y así es 
como funcionamos parcialmente reflejando lo que nos rodea. 
[00:25:45][37.0] 

[00:25:49] Echemos un vistazo a la necesidad de generar confianza 
para actuar en nuestro mundo. Así que si eres el niño de seis 
años que no está seguro de dónde vendrá su próxima comida y no 
estás seguro de si va a haber calor y no estás seguro de si tus 
padres llegarán a casa esa noche... ¿Cómo puedes tener confianza 
en ti mismo? Quiero decir, ¿cómo es que hay tiempo para 
desarrollar una conciencia de sí mismo cuando estás literalmente 
en «lucha o huida»? Eres la gacela del Serengeti que huye del 
león constantemente. Me rompe el corazón porque no puedes. 
[00:26:22][32.5] 

[00:26:22] Bueno, ¿quién era? Alguien dijo que es mucho más 
rentable criar a un niño sano que tratar de repararlo. (Frederick 
Douglass) más adelante en sus vidas. Y es tan importante, pero 
¿es ahí donde está nuestra sociedad? ¿Es nuestro ideal? ¡No! 
[00:26:45][23.2] 

[00:26:48] Solo quería sacar a colación las cosas. La necesidad 
de predecir nuestro mundo, la necesidad de ser competentes y 
poder actuar en nuestro mundo y la necesidad de aceptación 
social: si no se cumplen a una edad temprana, ¿cómo comenzamos a 
desarrollar la personalidad? Quiero decir, tenemos que 
desaprender el trauma. Así que ahí es donde entra en juego el 
misticismo. Y ya sabes, lo que Inayat Khan tiene que decir, El 
punto de vista místico es que queremos cambiar el mundo. 
[00:27:20][32.2] 

[00:27:21] Ese es el pensamiento occidental común. Bueno, vale, 
queremos cambiar el mundo. Pero en realidad, todo lo que hay que 
cambiar es nuestro punto de vista sobre el mundo porque es a 
partir de nuestra suposición de cómo es el mundo que proyectamos, 
reaccionamos y formamos lo que ES, lo cual es muy infernal en 
este momento. Si hay un infierno en alguna parte, si lo estamos 
creando aparentemente aquí mismo basándonos en nuestra 
incapacidad para entrar. Así que de la mística Inayat Kahn 
tenemos una declaración que creo que es pertinente. «Un ser 



humano, ser humano es nuestra mayor dificultad. Primero, nacemos 
humanos. Nacemos seres humanos. Pero lo primero que debemos ser 
es lo que no somos. Somos cualquier cosa menos un ser humano. 
Estamos dispuestos a ser procuradores, médicos, profesores. ¿Pero 
ser un ser humano? Eso es lo último en lo que pensamos. Y la 
mayoría de las veces no lo pensamos en absoluto». Dice que un 
individuo es más grande que un animal porque uno posee riqueza o 
porque ha leído muchos libros o porque ha aprendido mucho. ¿Eso 
hace que uno sea mayor como ser humano? Nadie es mejor de un 
individuo cuando se convierte en persona. Muy pocos de nosotros 
distinguimos entre individualidad y personalidad. La 
individualidad es lo que hemos traído con nosotros con nuestro 
nacimiento, nacemos como una entidad separada. Eso en sí mismo 
nos convierte en una individualidad. La personalidad es algo que 
se adquiere. No viene con nosotros. Es algo que ganamos. Va a 
cuatro grados a través de los cuales uno puede desarrollarse a 
través del arte de la personalidad. El primer grado es «cuando 
una persona se vuelve reflexiva y comienza a observar sus propios 
pensamientos, a ver sus acciones». La segunda es cuando «uno no 
solo observa sus pensamientos y acciones, sino que es capaz de 
controlarlos». El tercer grado es «cuando una salida espontánea 
de simpatía proviene de esa persona, cuando es natural que su 
actitud sea extrovertida, que su personalidad atraiga y se 
convierta en una bendición». El cuarto grado es un grado en el 
que «este artista no tiene que hacer ningún esfuerzo para 
realizar el arte de la personalidad. En este grado, el artista se 
convierte en arte en sí mismo. Y haga lo que uno haga, se 
convierte en una imagen hermosa». Y así ves que las cualidades 
del corazón atraviesan el punto de vista del mundo de los 
místicos. Desde el punto de vista de los místicos, la mente es 
una gran cómplice y ayuda a un ayudante del corazón. Pero si 
lideras con la mente, terminas cortando y cortando las partes de 
un ser humano y nunca llegas al punto en que nos relacionamos 
unos con otros a través del corazón, lo cual es simultáneo con 
todo lo que hay. [00:31:05][224.3] 

[00:31:06] Bien, sinceridad. [00:31:06][0.4] 

[00:31:08] Sinceridad. Y señala que una de las batallas que 
tenemos al crecer es no aburrirnos, no volvernos sarcásticos, no 
volvernos cínicos. ¿Cómo protegemos esa sinceridad? Cuando no 
admites que tienes un problema y lo evitas o lo ignoras, no estás 
siendo sincero. En ese momento, te has desviado porque, no sé si 
conoces la historia clásica de Edipo y todo eso. Porque 
intentaron evitar el destino, les trajeron el destino. Sabes, es 
una historia clásica en ese sentido. El destino les dijo lo que 



pasaría. En lugar de sentarse con sinceridad y dejarlo estar y 
lamentarse por ello o lo que sea, intentan hacer algo. La mente 
les dijo que tenían que hacer algo y crearon este efecto dominó, 
que se desarrolla de una manera muy dramática. Nuestro primer 
punto de referencia es cómo se siente sinceramente en nuestro 
corazón. Digamos que alguien que te ha calumniado, alguien ha 
hecho algo que no te ayuda en absoluto: ha difundido un rumor 
sobre ti que es falso. Eso realmente te hace la vida más difícil. 
Bueno, lo primero es enojarse mucho porque están haciendo esto, 
pero eso es una reacción, no una acción. No es un arte. En otras 
palabras, un arte es algo en lo que haces la pincelada que no 
estás en deuda con este otro sentimiento. Lo que eso significa es 
que, cuando te vuelves reflexivo, empiezas a observar tus 
pensamientos y acciones, también empiezas a ver los pensamientos 
y acciones de otras personas. Así que piensas, ¡guau! Esa persona 
realmente debe sentirse inferior o de alguna manera no tener 
autoestima porque se está elevando, porque ahora soy peor que 
ella, ¿porque ha dicho algo? Es una lógica retorcida que proviene 
de esos traumas tempranos de los que hablamos antes en la forma 
en que hacemos nuestra personalidad. Tenemos que honrar. Creo que 
una de las primeras cosas que me sucedieron en este camino que me 
hizo tan feliz fue que era la persona con la que mis padres me 
advirtieron sobre salir, pero tenía que ser dueño de mi propia 
singularidad, de mis propias excentricidades, cosas que no 
encajaban con la norma. Querían que una persona normal 
sobresaliera en el universo y que se convirtiera en algo, ganara 
dinero, hiciera lo que fuera que fuera su norma. Y me sentí muy 
mal porque no podía hacerlo. Eso no me interesaba. [00:34:20]
[192.6] 

[00:34:21] Pero se suponía que tenías que ser contratista, 
construir casas, ¿verdad? [00:34:23][2.8] 

[00:34:24] Bueno, no importaban mientras fuera normal. [00:34:26]
[2.7] 

[00:34:29] No era un escritor. [00:34:29][0.5] 

[00:34:29] No era escritora. Oh, Dios mío. No. Pero, de hecho, 
declaré a los 21 años que me iba a convertir en periodista. Y la 
pregunta llegó en la cara de mi padrastro. Bueno, no ganan mucho 
dinero. Y luego «¡Oh! Podrías convertirte en columnista 
deportivo, ganan mucho dinero para que puedas ver que su 
prejuicio, su visión formada por su trauma, ahora informaba que 
estaba mirando todo a través de ese lente. La mística dice que lo 



que tienes que hacer es limpiar el espejo. Lo estás viendo a 
través de todas estas cosas. [00:35:10][40.2] 

[00:35:11] Todos los traumas de tu infancia, todas las historias 
que te has contado a ti mismo, todas las cosas que otras personas 
han dicho sobre ti, lo que dijo tu maestra de cuarto grado... 
[00:35:17][6.0] 

[00:35:18] Entonces tienes que afligirlo y dejarlo ir. No sigas 
reaccionando a ello. Por lo tanto, puede proporcionarte la 
brillante y maravillosa sensación de ser uno con el universo de 
estar en silencio, estar, no hacer. No es una obra humana. 
[00:35:37][19.1] 

[00:35:37] Somos seres humanos. Ha sido un ser humano natural. 
Quiero decir, la misma razón por la que quería sentarme al sol 
antes de grabar esto porque necesitaba sentarme al sol. 
[00:35:49][12.0] 

[00:35:50] Sí, la gente habla de la espiritualidad como una 
especie de cosa elevada, en realidad Inayat Khan dijo: «La 
espiritualidad es ser natural». Y nos hemos vuelto tan 
antinaturales en la forma en que inventamos nuestra civilización 
de nuestros bienes y servicios y rascacielos y... [00:36:10]
[19.7] 

[00:36:10] La mercantilización del ser humano. [00:36:11][0.9] 

[00:36:12] Creamos este mundo artificial. No es que no pueda ser 
bonito. Algunas de las esculturas y la arquitectura modernas son 
fabulosas. ¿Pero nos vemos solo en eso? ¿Es eso? Estamos aquí, 
estamos. Se nos da toda la capacidad de crear. Y si lo sabes, si 
sigues el modelo judeocristiano de que estamos hechos a imagen de 
Dios. Incluso los que pensaban que estaban separados estaban 
hechos a su imagen. Bueno, si ese es el caso, entonces lo 
estamos. De hecho, alguna parte de nosotros podría aprovechar 
nuestra creatividad y salir de nuestro corazón. [00:36:51][39.0] 

[00:36:51] Bueno, todos somos creadores. Creo que parte del 
problema es que nos dicen que ciertas personas son artistas y 
otras no. Por ejemplo, si puedes aprender a escribir tu nombre, 
puedes aprender a dibujar. Es solo una perspectiva visual. Es un 
filtro. Es un aprendizaje. Quiero decir, recuerdo cuando estaba 
en la escuela de arte, no es que no pudiera pensar que podía 
dibujar porque estudié arte en el instituto. Sabía que podía 
dibujar, pero no tenía los ojos correctos. No podía verlo bien 
porque no me enseñaron la perspectiva. Ya sabes, cuando te 



enseñan la perspectiva y miras las cosas a través de una vista en 
perspectiva del dibujo, sostienes el brazo porque esa cosa 
siempre tendrá la misma longitud y obtienes tu perspectiva y 
ángulos de las cosas. Es otro filtro, otra herramienta para 
acercarte más. [00:37:34][42.6] 

[00:37:36] Bueno, es interesante porque, por supuesto, el diseño, 
todo está diseñado. Mira los empaques y los artistas tienen... 
Una vez que hayas aprendido el vocabulario... [00:37:47][11.7] 

[00:37:48] Es un idioma. [00:37:49][0.6] 

[00:37:49] ... cómo formar realmente lo que quieres. Así que lo 
estás haciendo, puedes expresar lo que sientes. Entonces surge la 
pregunta, y es maravillosa. Fue el consejo que le dio John 
Coltrane cuando un joven se le acercó y le dijo que quería 
convertirme en músico. Y él dijo, entonces tienes que 
desarrollarte. La música llegará, pero ¿qué vas a decir cuando te 
conviertas en músico? Y curiosamente, sus álbumes se basaron en 
Hazrat Inayat Khan el místico, porque encontró en su misticismo 
el sonido de la música, una forma de profundizar su aprecio por 
ser humano, que luego salió en su increíble arte. Pero el libro 
que alguien podría investigar es algo llamado «El arte de ser y 
convertirse» de Hazrat Inayat Khan, usamos algo de eso en esta 
charla, pero. Omid Safi, profesor de Estudios Religiosos de la 
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, dice: «La 
descripción de Hazrat Inayat Khan del poder devastador y sanador 
del amor resuena en los corazones de los lectores con experiencia 
emocional». Así que lo interesante... Un icono lleva 10 años 
escribiendo libros de todas sus recopilaciones de sus discursos. 
Y, sin embargo, la gente venía a él pensando que eso era algo de 
alguna manera y él simplemente no podía creer que no entendieran 
que tenían que SER. Como no iba a venir de un libro, tendrían que 
ir con autointrospección, pensando cómo realmente se sienten 
sinceramente acerca de sus vidas y realmente bajándolo a cero y 
empezando de nuevo. Que es lo que tenía que hacer. Desaprender, 
desaprender, desaprender y aprender. [00:39:55][125.9] 

[00:39:57] Despeje, ordene, desordene y luego obtenga 
conocimiento directamente, no a través del filtro de otra 
persona. [00:40:02][5.1] 

[00:40:03] Seguimos buscando las respuestas que están dentro de 
nosotros. Lo sabes. ¿Qué es lo que quieres? Sí, hay libros y 
tengo toneladas de libros en mis estantes. Son nuestras puertas. 
Hay diferentes filtros, diferentes ideas, diferentes cosas a 
través de las que mirar el mundo no significa que eso sea cierto. 



Podría ser cierto para ti en ese momento en ese momento. Pero 
creo que a medida que todos evolucionamos, encontramos nuestra 
propia verdad dentro de nosotros mismos a medida que 
desarrollamos nuestro propio arte de la personalidad, a medida 
que desarrollamos lo que somos en este mundo. [00:40:36][33.0] 

[00:40:37] Es importante tener en cuenta que no tienes que 
convertirte en músico, artista, bailarín o lo que sea. Tienes 
suficiente arcilla para trabajar dentro de ti mismo, y el arte de 
la personalidad es exactamente eso. Y luego, cualquier cosa que 
puedas hacer con tu personalidad saldrá en tu arte con seguridad. 
Sin duda, saldrán en la forma en que respetas a otras personas y 
lo que exuda mientras caminas. Probablemente sea el aspecto más 
importante de estar aquí en el planeta. En realidad, yo diría, sé 
amable contigo mismo al mirarte a ti mismo, mírate con ojos muy 
amables. Hay un dicho. «Bendigo las sombras que me llevaron a la 
luz». Sabes, no rechazas nada. No te enfrentas a nada con dureza. 
No es un mundo en blanco y negro. Es muy bonito y multicolor. 
[00:41:43][66.3] 

[00:41:45] Millones más. [00:41:45][0.1] 

[00:41:48] Así que si hay algo que sacar de nuestro episodio 
sobre el arte de la personalidad es observar tu propio reflejo, 
si puedes, de lo que sea lo más pequeño. Y si no te gusta en tu 
propio entorno, cámbialo para que te sientas mejor. De hecho, 
estoy pasando por eso ahora mismo. Tengo una habitación pequeña y 
tengo muchas cosas. ¿Cuánto uso de él todos los días? Qué uno por 
ciento de eso. Solo me miro a mí mismo. Me pongo esta ropa. Hago 
eso. Ahí está el cesto de ropa sucia. OK. ¿Qué son todas estas 
otras cosas? Decidí que me llevaré todas esas cosas. Y hay un 
edificio de almacenamiento donde vivo y voy a sacar todo del 
edificio de almacenamiento, ponerlo en la calle y hacer que 
alguien tome lo que sea y ponga las cosas que no uso, para poder 
limpiar el medio ambiente. Así que cuando me despierto por la 
mañana. Soy un espacio vacío con las cosas que me gustan ver. 
[00:43:00][72.0] 

[00:43:00] Bueno, creo que el desorden en el exterior es el 
desorden similar en el interior. Quiero decir, si sigues metiendo 
cosas externas en tu espacio y nunca limpias nada, entonces te 
conviertes en un acumulador. ¿Y qué estás acumulando? Como, ¿qué 
estás ingiriendo? Sigo volviendo a decir, qué estás ingiriendo 
espiritual, emocionalmente... Noticias, todo lo que traes, las 
cosas que ves, las noticias de la noche, estás aportando algo a 
tu personalidad, a tu realidad personal. Como, ¿qué estás viendo 



antes de irte a dormir por la noche? Es una pregunta muy 
importante. ¿Estás viendo las noticias de la noche? Probablemente 
no te dé los mejores sueños. [00:43:40][39.4] 

[00:43:41] Espere hasta la mañana siguiente para ver las noticias 
de la tarde. [00:43:43][1.6] 

[00:43:44] O ni siquiera lo veas, sáltalo. Una vez a la semana 
basta. [00:43:51][6.8] 

[00:43:52] Sí, creo que fue como estaba en 1915, cuando acababa 
de tener periódicos antes que la radio. Y acababas de tener 
periódicos. E Inayat Khan llegó a Estados Unidos en 1910. Así que 
estaba viendo a gente acomodada y bien vestida caminando por la 
calle leyendo el periódico como lo hacemos hoy con nuestros 
teléfonos móviles. Recibes lo último, sea lo que sea. Y dijo que 
no podía creerlo porque venía de una cultura mucho más lenta. Y 
allí una persona rica, caminaba majestuosa y despacio, no se 
apresuraba a hacer nada en absoluto. Son personas que valen 
millones corriendo para el tren. ¿Qué es eso? Ya sabes, así que 
nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Por qué no nos 
hacemos algo mejor a nosotros mismos? [00:44:44][52.5] 

[00:44:45] Sí, más despacio. Despacio. [00:44:48][2.9] 

[00:45:47] Y aquí está, Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones 
con Alice Wyatt. [00:45:52][5.6] 

[00:46:04] Haré la pregunta, ¿a qué se dedica? Casualmente no 
significa daño. Es algo muy humano de hacer. A los humanos les 
encanta clasificar los elementos para entenderlos. Aun así, «¿a 
qué te dedicas?» es difícil porque supone que al hacer, tener una 
etiqueta apropiada, uno se valida o tiene un propósito. ¡Ay de 
aquellos de nosotros que no lo hacemos o tenemos etiquetas 
oscuras! Por ejemplo, fui ama de casa durante muchos años y 
escuché esta pregunta más veces de las que me gustaría recordar. 
La gente se ha vuelto más políticamente correcta recientemente, y 
la pregunta se ha transformado en «¿Trabajas fuera del hogar?» 
Cuando les contaba lo que hacía, murmuraban frases como. «¿Cinco 
niños? Oh, mi. Trabajas duro. ¿Escuela en casa? Nunca podría 
hacer eso». Y sentiría la pequeña oleada de satisfacción y 
confianza. Sí, tenía una categoría. Recientemente, me di cuenta 
de lo mucho que dependo de las etiquetas de «madre» y «padre que 
educa en casa» para la aprobación de la sociedad. En una 
conversación casual, dos mujeres muy consumadas de mi edad 
hicieron la temida pregunta «¿Qué haces?» Estoy listo. «Estoy 
jubilado». Yo respondo. Esto se siente muy inteligente y ya lo he 



usado con éxito varias veces. La gente me metió en una categoría 
reconocida. No me presionen con las preguntas sobre los detalles 
turbios de mi supuesto retiro a tan temprana edad. Sigo con mi 
pequeño discurso. «Crié a cinco niños y estudié en casa durante 
muchos años». Ahí estaba. El pináculo de mi carrera. Pero mis 
hijos ya han crecido, así que estoy jubilado. Me río un poco en 
reconocimiento de la audacia de haber decidido jubilarme de la 
maternidad. Estas dos mujeres me miran sin comprender y una 
repite una forma de la pregunta con un tono de incredulidad. 
Pero, ¿qué haces todo el día? En un instante, me di cuenta de que 
estas mujeres no están interesadas en mí. Mis gustos, regalos o 
incluso mi personalidad encantadora. Buscan una categoría en la 
que ponerme. Y la etiqueta holgazán perezoso, probablemente no 
demasiado brillante, está a punto de imprimirse y abofetearme en 
el pecho. Me calmo y tartamudeo: Bueno, voy a la piscina cuando 
no estoy haciendo proyectos de mejoras para el hogar y me 
interesan algunas clases universitarias locales». A medida que se 
alejan, me siento vacío por dentro. ¿Cómo es que la confianza en 
la propia valía se ve destripada por dos extraños bien 
intencionados que hacen una pregunta muy típica: «¿A qué te 
dedicas?» Me di cuenta de que me había aferrado a una etiqueta 
que la sociedad había apodado «digno». La maternidad como sentido 
de identidad porque, por alguna razón, no bastaba con ser yo. He 
recorrido un largo camino desde ese día, soy solo yo la mayoría 
de los días y me siento muy feliz por eso. Acepto la verdad de 
que cada ser humano es un ser creado digno de valor porque lo 
somos. Nuestro valor proviene de nuestra propia existencia. Mirar 
a otro ser humano es mirar el rostro de su creador, un creador 
que encarna todo lo que es bueno, verdadero y santo en este 
mundo. No se necesita otra categoría que no sea humana. Me doy 
cuenta de que estas dos damas, una mujer muy agradable, de la que 
desde entonces me he hecho amiga y que muy probablemente nunca, 
nunca escuché esta historia, habían sido utilizadas para 
mostrarme que necesitaba crecer en mi comprensión de mi valor 
real. Esta nueva época de mi vida, una época sin recurrir a la 
noble empresa de cuidar afanosamente a mi rebaño, es una 
oportunidad para ser simplemente. ¿Qué aspecto tiene eso? Bueno, 
es una aventura diaria, ¿no? Cuando conozco a alguien nuevo, sé 
que le pregunto cuáles son sus pasiones y qué lo llevó a mi 
cuello del bosque. Diablos, incluso les pedí que compartieran sus 
viajes de fe conmigo. Pero nunca, nunca pregunto. «Entonces, ¿a 
qué te dedicas?» Hay muchas maneras de explorar el espacio 
exterior. [00:51:19][315.1] 

[00:51:23] Pero también hay un mundo interior. Así que exploremos 
más allá de la luz y el sonido y el tiempo y el espacio. Únase a 



nosotros mientras escuchamos a un interno experimentado. Conozca 
un nuevo idioma para describir el espacio inexplorado e 
introvertido. Entramos por el portal de los sueños. [00:51:51]
[28.4] 

[00:51:53] Bueno, anoche, en mi meditación, fui a un lugar en el 
que, cuando salí de ella, no podía hacer un buen trabajo 
describiéndolo porque todo estaba tan unido que, esencialmente, 
veías cómo se entrelazaba todo. Todo estaba entrelazado. Y lo 
mejor que pude hacer en términos de tratar de describir algo así 
en términos de mi meditación fue que las decisiones que afectan 
al individuo también afectan al todo. Bueno, sí, vale. Quiero 
decir, todos lo sabemos. Pero en la forma en que lo vi, si lo 
hubiera podido decir, de la manera en que lo vi, para mí, tenía 
todo el sentido. En otras palabras, podría haber llevado la 
energía a través de él. Y luego, si se hace una acción para 
cortar los derechos de, por ejemplo, el público en general, 
porque soy parte del público en general, me afecta 
automáticamente. Pero de nuevo, sí, la gente tiene una sensación 
de eso. Pero, ¿cómo es así? ¿Cómo se hace eso? Cómo es eso porque 
los sentidos de la mente están ahí y todos nos hacen pensar que 
funcionamos como una especie de capacidad que tiene nuestra 
propia singularidad. De todos modos, todo esto fue la secuencia 
de tratar con cosas que se bifurcan, reventadas en todas estas 
piezas desde la esencia. El tema, por supuesto, es el 
reconocimiento de que soy la esencia. No soy la historia, no soy 
todas estas piezas y que la historia tiene que volver y 
restablecerse en la esencia. En otras palabras, no solo sentarse, 
hay una historia como si eso fuera real. Ahora el problema que 
existe es que estoy hecho pedazos de todo tipo, así que estoy 
deambulando por este camino y vagando por ese camino. Es una de 
las cosas que me dificulta mantener una conversación con alguien 
durante mucho tiempo porque constantemente quiero cambiar de tema 
porque los parpadeos energéticos me bombardean constantemente. No 
lo hago en ese sentido, suelo muy bien. Bueno, de todos modos, 
tengo todo tipo de sueños dormidos que muestran cómo es esto. Así 
que en mi primer sueño, me encuentro aceptando proporcionar 
dinero para resolver una situación. En otras palabras, es un 
enigma que da vueltas y vueltas. Pero la influencia del sueño de 
meditación es que todo soy yo. Así que al hacerlo, hago una 
promesa para que algo pueda suceder, pero dudo en hacerlo. Y 
luego, al revisar la situación, la cordura, la razón es porque 
estoy haciendo todo lo posible. En otras palabras, no solo hago 
la promesa, sino que también hago posible que suceda. Luego tengo 
que tener la deuda de mi tarjeta de crédito para pagarla. Todo el 
esquema, lo hago todo. Si no lo hacía, no pasaría nada. En 



realidad, no pasa nada porque somos todos en general. Existen 
estas desviaciones, pero en el sueño de mostrar lo absurdo que se 
ha vuelto. Mientras hago una pausa para evaluar lo que está 
sucediendo, me lo recuerdan porque soy presidente de la empresa y 
estoy en condiciones de hacerlo y debo hacerlo como una 
responsabilidad: una especie de mantra de engaño que nos hacemos 
a nosotros mismos. Vale, bueno, sé que hay algo mucho más, pero 
voy a aceptarlo, pero eso no significa que también tenga que 
creerlo. Así que digo, bla bla bla, ya he oído suficiente. En 
otras palabras, no necesito que me sigan recordando lo que no es 
real y el significado de esto está en el tiempo y el espacio. Se 
ejerce presión sobre el corazón para que funcione de varias 
maneras establecidas para seguir las normas del tiempo y el 
espacio. En el fondo, sé que no es real. Sin embargo, a mi 
alrededor, esto es lo que me veo obligado a experimentar. La 
profanación del corazón lleva a una especie de desesperación y 
agotamiento, incluso a la frustración. Sin embargo, uno soporta 
el calor y la carga del día lidiando con esta desviación porque 
uno está atrapado en el velo y, en la medida en que lo consigue, 
apenas puede soportar las falsas pretensiones que están por todas 
partes. Y todo esto se refleja en tus sinapsis como si fuera real 
y llega el momento en que lo has tenido, porque sabes la 
diferencia. En otras palabras, la totalidad del corazón está en 
relación con la esencia detrás de todo lo que hay, lo que 
significa que si estás en una relación con el corazón, estás en 
relación con la esencia. Porque la esencia y el corazón trabajan 
de la mano. El corazón está en lo general y la esencia lo 
impregna. ES el conjunto. No debería decir que es penetrante. Es 
el conjunto. Y entonces, en mi próximo sueño, resuelvo una 
situación en un escenario particular y en el mismo intervalo de 
tiempo porque me dividieron en varios pedazos. Se me presenta 
otra situación en algo que es completamente diferente. Y las dos 
situaciones requieren una atención separada y una apreciación 
diferente porque hay esquemas diferentes. Bueno, no puedes tener 
demasiado en tu plato. Puedes estar por todos lados. Así que eso 
es lo que muestra. Recibo una llamada y me encuentro hablando con 
la persona sobre este otro escenario como si los dos estuvieran 
correlacionados. Y esto crea confusión. De repente, me doy cuenta 
de que las cosas no me parecen bien. Y le pedí a la persona que 
me refrescara la mente y la memoria con respecto a lo que 
estábamos hablando y una circunstancia que existe allí. Entonces, 
¿qué significa eso que el corazón barre todo lo que hay con una 
esencia invisible en su núcleo? Sin embargo, a lo largo del 
tiempo, nos hemos desviado de la esencia y nos hemos convertido 
en abstracciones del todo. También nos hemos desviado en términos 
de la unidad detrás de la esencia. Esa unidad nos mantiene en 



sincronía con el conjunto subyacente. Así que en este sueño, me 
han hecho pinchos. Y como resultado, no puedo entrelazar 
colectivamente. Entonces, qué pasa porque estoy tan desviado del 
todo, que no puedo resolver nada. Cuando te desvías del todo, te 
quedas perplejo. Es más que amnesia. Lo es. Es una especie de 
desconcierto extraño. Estás fuera de ti porque estás tratando de 
deslizarte en la amnesia, que es una atmósfera irresponsable en 
la que te enfrentas. El corazón no está de acuerdo 
apropiadamente, pero los sentidos de tu mente lo anularán. Y 
cuando me refiero al corazón, me refiero a la cualidad subyacente 
que atraviesa todas las cosas que conoce todas las cosas que es, 
a falta de una palabra mejor, un aspecto que circula como 
esencia, a pesar de que no podemos poner el dedo en ello. Y 
luego, un significado más profundo para todos los sueños de 
anoche es que me estoy moviendo de esto a aquello. Y al hacerlo, 
debido a que los sentidos de la mente están involucrados, hay 
niveles energéticos. Así que estás ensartado por todas partes 
debido a una falta de tierra que se dispersa en pedazos y vela la 
esencia y, por lo tanto, la claridad, la naturalidad. En otras 
palabras, no puedes funcionar de manera significativa cuando 
estás así, simplemente te estás yendo. Así que simplemente 
funcionan de acuerdo con las desviaciones energéticas como si eso 
fuera real. En otras palabras, las desviaciones de la esencia que 
son solo la historia bifurcada actual para separarse así de la 
esencia en una historia invoca los sentidos de la mente con fines 
de racionalización porque estás en el tiempo y el espacio. Cuando 
los sentidos de la mente salten fuera del tiempo y el espacio, te 
aferrarás a algo que es la esencia en lugar de los sentidos de la 
mente. Y lo que la mente puede percibir de este estado colapsado, 
cuando el corazón está siendo sometido al desconcierto, es algo 
bajo. [01:00:40][526.4] 

[01:01:07] La próxima vez en Nameless, hablamos con la profesora, 
pintora y autora contemplativa, Wendy Tremayne, sobre el tema de 
retirarse al yo conocido. Para una mayor exploración del ego, te 
recomiendo que consultes Aaron Abke en YouTube. [01:01:25][17.9] 

[01:01:27] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, nos hemos encontrado con algunas citas provocativas. Hemos 
seleccionado trescientos sesenta y cinco de estos 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. [01:01:55][28.4] 



[01:01:56] Un agradecimiento especial a Lynda Worster por 
dejarnos usar su canción Apology. La música de Linda se puede 
encontrar en Linda Worster punto com (w o r s t e r). 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 nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. Para obtener una transcripción en español, 
inglés, hindi u otros idiomas, vaya a TheNamelessshow.com y envíe 
sus preguntas por correo electrónico a thenamelesshow@gmail.com. 
[01:02:32][35.4] 

[01:02:37] El tiempo es precioso en esta dimensión. Gracias por 
pasar parte del tuyo con nosotros. Nada de esto sería posible sin 
nuestro dedicado equipo de trabajadores de la luz Cheryl Ray, 
Carol B, David Clare, Yoscelyn Riojas y Rain Juvoli. Talento de 
voz en off para escuchar en segmento de Jasna Brown, Teresa 
Langston o John Bellemer. El tema Sound for Nameless fue creado 
por Rob Carey, en Cosmic Turtle Sound Studios. Verdad o 
Vonsecuencias, 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. [01:02:37]
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