
[00:00:11] El místico dice: «El pensamiento tiene vida propia. 
Cuando nos hemos olvidado del pensamiento, sigue vivo; sigue en 
marcha». Hola y bienvenidos a Nameless - Evolution Begins Within, 
un podcast estilo revista que une la ciencia, el misticismo y la 
experiencia humana. [00:00:28][17.3] 

[00:00:29] Gracias por acompañarnos. Soy Julie R. Rackow. Y junto 
a mí está nuestro copresentador Amin Dawdy. En este episodio, nos 
preguntamos qué se piensa y cómo nosotros, los observadores 
finales, afectamos, bueno, todo. En la sección de ciencias, 
definimos tanto el «efecto observador» y los «pensamientos» de 
varias maneras diferentes, como qué pensamientos se cree que son 
y de dónde se cree que provienen los pensamientos. Luego 
discutiremos el efecto observador y abordaremos una nueva 
disciplina de estudio, la «observación de terceros» y cuán 
perjudicial es para la mayoría de las personas. En la pieza 
principal, que ancla el corazón de «Si no es ahora, ¿cuándo? 
Conversaciones con Alice Wyatt», mira hacia atrás y examina cómo 
la procrastinación la ha plagado desde la infancia. Ella lo 
conecta con sentimientos de duda en sí misma y falta de 
autoestima como adulta, y cómo, entendiendo esa conexión fue 
capaz de romper ese mal hábito. Y ahora, aquí está nuestra 
copresentadora, Amin Dawdy Gracias, Julie. [00:01:32][62.8] 

[00:01:33] En este episodio, estamos hablando con Hassan Gebel, 
quien tiene un doctorado. en Astrofísica y una Maestría en 
Psicología de Consejería, cuya vida personifica el tema de 
nuestro programa, Bridging Science and Mysticism. Y más adelante 
en nuestro segmento Listening In, el innernaut informa sobre la 
última exploración de lo que es ser un ser humano. [00:02:00]
[27.3] 

[00:02:03] Antes de empezar, te invitamos a tomar lo que te 
intriga y dejar el resto. Nuestro guía fiel en la vida es nuestro 
sentido sentido. Cuando nos preguntamos: «¿Cómo se siente 
experimentar esta información o situación?» Encontramos 
fácilmente nuestra respuesta. Si no se siente bien, déjalo caer, 
sigue adelante. No es para ti. Lo mismo ocurre con el contenido 
de nuestros episodios. Algunos conceptos resuenarán y se sentirán 
bien, provocando algo en los planos internos, mientras que otra 
información puede ser confusa o no suena verdadera. En esos 
casos, simplemente déjelo atrás. Estamos en un mundo de lo 
desconocido donde el ojo humano percibe menos del uno por ciento 
de toda la luz disponible. Le preguntamos cuánto se puede saber 
realmente cuando no podemos ver el 99 por ciento de lo que hay 
delante de nosotros. Por eso creemos que la clave de la vida es 



hacer la pregunta «¿Cómo se siente esto en mi corazón?» Y ahora 
es el momento de la ciencia y las definiciones. [00:03:25][82.5] 

[00:03:27] A menudo, las definiciones de palabras dependen de 
quién pregunta y de las circunstancias en torno a esas palabras. 
Con eso, empecemos por definir el efecto observador. La 
definición general se refiere a la posibilidad de que un acto de 
observación pueda afectar las propiedades de lo que se observa. 
Los sociólogos llaman al efecto observador el efecto Hawthorne. 
Es la idea de que las personas cambien su comportamiento cuando 
saben que están siendo observadas. El simple hecho de medir un 
comportamiento lo cambia generalmente para estar más en línea con 
nuestras preferencias y objetivos. En física, el efecto 
observador es la perturbación de un sistema observado por el acto 
de observación. Esto suele ser el resultado de un instrumento 
que, por necesidad, altera el estado de lo que miden de alguna 
manera. Si bien los efectos de las observaciones suelen ser 
insignificantes, los objetos aún experimentan un cambio. Intento 
encontrar algo en neuropsicología o neurociencia que realmente 
explore qué es el Efecto Observador, pero vaya, eso es una 
madriguera de conejo por caer, y te encuentras con todo tipo de 
cosas divertidas e interesantes que necesitan todo tipo de 
respaldo y explicación, y demasiado retroceso realmente. Se 
convirtió en casi, me atrevo a decir, en una clase de nivel de 
maestría, solo para intentar hacer la configuración, y realmente 
no quería dedicar tanto tiempo a ello, solo voy a tocar lo que me 
pareció realmente interesante, que era el Efecto de Observador de 
terceros, que se refiere a la influencia de un observador 
presencia en el comportamiento humano. Una vez más, como lo que 
los sociólogos llamaban es que las personas cambian de 
comportamiento cuando saben que están siendo observadas. Lo 
realmente interesante de esto es que en realidad hay cosas 
legales sobre esto. Me encontré con un montón de litigios que 
están en marcha y cosas que se están discutiendo en este momento. 
El tercero podría ser un humano o un equipo de grabación, como 
una cámara o una grabadora de voz. Y lo que descubrieron, no es 
de extrañar, como dijeron en Sociología, que cuando las personas 
son observadas, tienen una tendencia a estropear más o a sentirse 
ansiosas, a estar más nerviosas. Los posibles efectos negativos 
que un tercero puede tener en el proceso dan como resultado el 
resultado de una evaluación neuropsicológica. La presencia de un 
tercero también puede crear la posibilidad de distracción y/o 
interrupción de un examen. Básicamente, lo que dicen es que 
cuando sabes que estás haciendo el examen de conducir, volvamos a 
eso, ¿qué tan nervioso estabas por eso? Porque alguien estaba ahí 
literalmente con un tablero de cheques marcando lo que estás 



haciendo, si está bien o no. Por supuesto, vas a arruinar más 
porque tu observador se ve afectado por su observador que te 
afecta. También es fascinante, ¿no? OK. Voy a decir que es un 
poco sobre el Efecto Observador, y vamos a dejar que ustedes lo 
procesen. Vale, ya basta. Eso nos lleva a definir el pensamiento 
porque no podemos tener uno sin el otro, y es por eso que 
juntamos estas dos cosas porque no se puede haber pensado sin el 
Efecto Observador, porque así es como nuestros pequeños cerebros 
lineales trabajan en esto o en la escuela es que estamos viviendo 
en un mundo lineal, ***pensamos en formas lineales. Así funciona 
nuestro cerebro consciente, nuestro subconsciente no funciona en 
ese nivel. Bien, volvamos a la definición de lo que podrían ser 
los pensamientos. La definición científica del pensamiento es «El 
pensamiento o el pensamiento es un proceso mental que permite a 
los seres modelar el mundo y lidiar con él de manera efectiva, de 
acuerdo con sus metas, planes, fines y deseos. Muy bien. vamos a 
continuar con los pensamientos y esto es de Merriam-Webster 
Online. Su definición, que son los pensamientos, son una idea, un 
concepto, una noción, una impresión; lo que existe en la mente 
como una representación o como una fórmula. una idea puede 
aplicarse a una imagen mental o a la formación de algo visto o 
conocido o imaginado a una abstracción pura o a algo asumido o 
vagamente percibido. Así que, idea, concepto, noción o impresión, 
nos limitaremos a seguir con esas ideas. Aquí hay otra forma en 
que el Pensamiento es una respuesta simbólica encubierta a los 
estímulos que son intrínsecos (que surgen del interior) o 
extrínsecos (que surgen del entorno). Se considera que el 
pensamiento o el pensamiento median entre la actividad interna y 
los estímulos externos. Sin duda, probablemente sea una 
definición mucho mejor de ello. Y continuaré con esta definición. 
En el lenguaje cotidiano, la palabra «pensar» abarca varias 
actividades psicológicas distintas. A veces es un sinónimo de 
tender a creer, especialmente con menos que plena confianza. Creo 
que lloverá, pero no estoy seguro. Otras veces, denota el grado 
de atención. Lo hice sin pensar ni lo que sea que esté en la 
conciencia, especialmente si se refiere a algo fuera del entorno 
inmediato. Los psicólogos se han concentrado en pensar como un 
esfuerzo intelectual dirigido a encontrar una respuesta a una 
pregunta o una solución de un problema práctico. Ahí lo tienes, 
así es como el mundo general define el pensamiento, y me gustaría 
ofrecer una opción alternativa de lo que es pensar, seguro que 
podemos pensar en cosas y solucionar problemas y todo eso. Pero 
cuando obtenemos ideas y recibimos ideas y quiero decir que 
realmente «recibimos» información, creamos un espacio de 
flexibilidad y tolerancia dentro de nosotros mismos, lo que nos 
permite recibir la información divina. Recibimos pensamientos, no 



generamos pensamientos. Tal vez si estamos generando pensamientos 
estemos en la mente egoísta de los patrones neurológicos de la 
infancia por los que hemos pasado. Son cosas de nuestro pasado, 
básicamente es un patrón neurológico en el que estamos. En cuanto 
a los pensamientos que hemos pensado antes, es porque no nos 
hemos deshecho de esos patrones neurológicos que nos mantienen 
encerrados en el pasado. Te ofrecemos qué, ¿qué se piensa? No lo 
sabemos realmente. Los científicos no lo saben realmente. Pero lo 
mejor que puedo ofrecerte es que tal vez seas una unidad 
receptora. Y con eso, aquí está nuestra entrevista con el Dr. 
William Hassan Gebel. Gracias por acompañarnos aquí en Nameless. 
[00:10:14][407.6] 

[00:10:15] Fue un placer. [00:10:16][0.4] 

[00:10:16] En este episodio en particular, queremos explorar el 
efecto observador del yo. Entonces, ¿los pensamientos afectan 
nuestra experiencia humana y sabemos de dónde vienen esos 
pensamientos? Ya sabes, ¿es solo el ego falso divagando? Sabemos 
que recibimos inspiración divina. Ya sabes, si nos callamos lo 
suficiente y creamos un espacio de mesada, las cosas vendrán a 
nosotros. Lo que intentamos hacer es ayudar a las personas a 
entender que los pensamientos son cosas reales, que son energía 
vibratoria real. Afectan al cuerpo humano. Y nosotros, como 
observadores, afectamos las cosas que vemos y observamos que, 
como seres humanos, afectamos todo lo que tocamos, sentimos, 
saboreamos, ¿sabes? ¿Puedes hablar sobre eso? [00:10:56][39.5] 

[00:10:57] Sí. Bueno, hay una enseñanza en Hazrat Inayat Khan 
sobre la vida del pensamiento. Sabes, cuando pensamos, creemos 
que está ahí. mientras lo pensemos y luego lo olvidemos, pasamos 
al siguiente pensamiento y ya no está. Terminamos con ello. Pero 
eso no es lo que es la experiencia mística. El místico dice: el 
pensamiento tiene vida propia. Cuando nos hemos olvidado del 
pensamiento, sigue vivo, sigue en marcha. Y si ese pensamiento es 
tal vez una reacción a alguien, alguien nos ha hecho daño, y 
entonces nuestra reacción es que queremos vengarnos o queremos, o 
estamos enojados con la persona. Ese pensamiento enfadado, lo 
tenemos por el momento, todos nos entusiasma, y luego algo cambia 
o mueve nuestra atención en otra dirección. Lo olvidamos, pero la 
idea continúa hacia esa persona hacia la que teníamos enojo. Y 
puede ser perjudicial para esa persona. Puede dañar a esa 
persona. Eso significa que tenemos una gran responsabilidad para 
nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en qué efecto: si este 
pensamiento está vivo y si va a seguir su intención original 
incluso después de no prestarle atención, será mejor que tengamos 



cuidado con lo que estamos pensando. Podemos dañar a los demás 
sin darnos cuenta. Otro aspecto del dominio del que hablaba 
antes, es dominarse a uno mismo, no solo dominar situaciones, 
sino dominar ponerse bajo control para que no solo reaccionemos a 
las cosas. O si reaccionamos a las cosas, nos damos cuenta de la 
reacción y podemos hacer algo al respecto. Tenemos cierto control 
sobre ello. Podemos prevenirlo o reducir el daño que pueda causar 
a los demás. ¿Cómo podemos hacerlo? ***hay varias maneras de 
hacerlo. Una es que cuando reaccionamos a alguien, tendemos a 
demonizar a la otra persona. *** estamos enojados con esa persona 
y, por lo tanto, hay algo malo con esa persona. Hacemos que 
rindan cuentas. Decimos que hicieron algo mal. Justificamos 
nuestro enojo demonizando a la otra persona. *** en ese momento, 
tenemos la oportunidad de practicar la práctica básica en Hazrat 
Inayat Khan hizo toda su vida, que es ser consciente de la 
inmanencia de Dios, ver a Dios en la naturaleza, ver a Dios en la 
naturaleza humana, ver a Dios dondequiera que mires, o buscar a 
Dios en la naturaleza y buscar a Dios en la otra persona . 
Entonces, esa persona con la que estamos enojados que culpamos o 
encontremos fallas. Sí, hay alguna justificación para ello. Pero 
si miramos más a esa persona y vemos la calidad del alma de esa 
persona, podemos pensar que la superficie se comporta mal como 
culpable. Pero la profundidad de esa persona es la inmanencia de 
Dios. Así que esta es una manera de gestionar nuestra reacción. 
Estamos enfadados. Tal vez nos sentimos justificados por estar 
enojados por la superficie de esa persona, pero en ese momento 
nos recordamos a nosotros mismos mirar más allá de la superficie, 
mirar por debajo de la superficie y recordar lo sagrado del alma 
de esa persona, que estamos viendo una manifestación de Dios. Y 
esto nos ayuda a controlar la reacción que tenemos. No significa 
que tengamos que negar la reacción que tenemos, pero podemos 
moderarla. Podemos arreglárnoslo para no perder el recuerdo. El 
recuerdo es muy importante en el camino sufí. Recordar la 
presencia de Dios siempre y en todas partes. [00:15:45][288.0] 

[00:15:47] Ya sabes, esa palabra desencadenante, «Dios» postula 
una especie de otra, desafortunadamente, en el idioma. Es un 
sujeto/verbo/objeto en nuestro idioma, tenemos un lenguaje de 
prejuicio hacia la objetivación. Y me gusta pensar en eso como 
algo que Inayat Khan dijo cuando era niño, que fue a esta corte 
en Nepal y estaba empapado de música y la belleza de su abuelo y 
su abuelo habían muerto y había sido desposeído y se fue. Y luego 
vio a esos músicos y se mordían entre sí y competían por un 
puesto en la cancha y todo eso. Y dijo: «¿No es la vida bastante 
dura sin lo que nos hacemos el uno al otro?» En otras palabras, 
cada alma ha llegado aquí por la fuerza de su alma. Ahora, son 



banqueros u otra cosa, pero están todos aquí. A mí me parece que 
debes honrarlo. [00:16:54][66.8] 

[00:16:55] Pero no se nos ha dicho en ninguna cultura que lo 
honremos. [00:16:57][1.9] 

[00:16:57] Bueno, sí. eso es toda una lata de gusanos llamada 
educación (no vamos a entrar en este momento). ¿Pero ves lo que 
digo? En otras palabras, ya sabes, un hombre rico llega a la 
puerta... (Una de las historias de Inayat Khan) y una criada abre 
la puerta, y él simplemente la ignora como si fuera un tope de 
puerta o un objeto mecánico, y luego pasa por delante de ella. 
Inayat Khan lo observaba. Y él dijo: «¿Qué opinas? ¿Por qué crees 
que pasó eso? ¿Por qué crees que te trató así?» «Oh», dijo ella, 
«eso es fácil. No tiene a Dios en él». Es algo cultural, sabes lo 
que quiero decir, pensamos que cuando alguien se está muriendo de 
hambre, no somos nosotros o de alguna manera o alguien es... 
¿sabes a qué me refiero? Ya sabes esa parte de la forma en que 
observamos y reaccionamos. [00:17:52][55.1] 

[00:17:53] Sí, hay una manera positiva de objetivar a Dios. Por 
lo tanto, los sufíes a veces se relacionan con Dios como «el 
amado». Sabes, el amado es una presencia amorosa que está a tu 
lado. La presencia está ahí: es el amigo. Es el Amado. Cuando 
miras más allá de la superficie de otra persona de la que quizás 
te sientas alienado, no puedes ver al Dios que está muy lejos, 
que está lejos, que está juzgando, que es distante porque te 
sientes indigno, pero es el amado. Es la presencia del ser 
querido lo que estás encontrando en las profundidades de esa otra 
persona. Puede ser una forma muy positiva de objetivar a Dios. Y 
lo que dijo Hazrat Inayat Khan fue lo siguiente: Objetivamos a 
Dios para hacer de Dios un escalón para descubrir el verdadero 
yo, que es el Ser Única. Que es Dios, allí donde no hay 
separación, me gusta pensar en ese peldaño. [00:19:15][82.0] 

[00:19:15] Ayuda a entender que es parte del camino, no de la 
meta, si existe una meta. Sí, en el segundo libro, estoy un poco 
intrigado porque es algo que no me resulta familiar, pero me 
encantaría. Me encanta el primer libro porque está lleno de 
capítulos de una página y media; era el equivalente místico de un 
bocado de sonido, ya sabes, que puedes tener en cuenta en estos 
días de no poder concentrarte. Y, por supuesto, esta inteligencia 
de la que hablas parece tener la puerta de entrada no solo para 
observar las cosas, sino también para poder ser creativa en tu 
vida, en la vida de alguien. Inmediatamente, comprendes la 
naturaleza creativa de todo. Sabes, creo que es un proceso, ¿no? 



Quiero decir, podemos hablar de lograr tu objetivo 
cinematográfico. Lo es, de hecho. La parte del tiempo es lineal. 
Quiero decir, estamos aquí; respiramos oxígeno. Hay un tiempo 
establecido. Hay tiempo y espacio en este reino. Pero nos vemos 
atrapados en ello. Pero desde el punto de vista de nuestros 
oyentes, puede que estén en ese mismo disuasma. Sabes, vengo de 
un lugar muy oscuro cuando entré en esa reunión sufí, mi vida 
estaba al revés. Creo que la tuya probablemente también lo fue, y 
hay una especie de avería que parece ser un gran avance, como la 
letra de Leonard Cohen sobre la grieta en el corazón es cómo 
entra la luz. [00:20:58][102.7] 

[00:20:59] O la luz se apagará. Somos seres de luz y luz. 
[00:21:00][0.7] 

[00:21:01] Estoy muy por detrás de Leonard Cohen. [00:21:02][0.2] 

[00:21:03] Estoy en desacuerdo con la declaración. [00:21:03]
[0.2] 

[00:21:12] Oh, entiendo lo que dices. [00:21:12][0.9] 

[00:21:13] No, somos livianos y se apagan. Es la forma en que se 
abre. Vuelva a cablear sus vías neuronales, elimine todas las 
cosas que sus padres le dijeron que era mentira. [00:21:22][9.7] 

[00:21:23] ¿Verdad? Bueno, eso lo aceptaste. ¿Verdad? Ya sabes, 
va por los padres. [00:21:27][4.1] 

[00:21:28] Vienes aquí y estás velado, viejo. No sabes nada, 
estás velado. [00:21:31][2.9] 

[00:21:32] No culpes al velo. Gracias, Shadow, por haberme traído 
a la luz. Ya sabes, es un punto en el que vas, sí, todo eso es 
cierto. Y luego no es porque sea un juego de sombras. Es solo la 
cueva de Platón. ¿Algo más de lo que queramos hablar? Hemos 
grabado un par de páginas de su libro anterior, ya sabes, y 
buscamos orientación de la vida interior. Una frase clave que 
acabo de leer en tres párrafos: «¿Cómo surgen los pensamientos en 
la mente?» Había un párrafo sobre eso, y luego, «Los pensamientos 
tienden a venir a nosotros en lenguaje». Y luego «La intuición 
tiende a venir como un conocimiento directo antes del lenguaje». 
Para mí, eso habla del sentido mental frente al sentido del 
corazón. Si quieres hacer una división entre los dos. ¿Qué opinas 
de eso? ¿Puedes decir unas cuantas cosas al respecto? Ya lo 
cubrimos un poco antes. [00:22:51][79.7] 



[00:22:53] En el segundo libro, exploro un poco la metafísica de 
Hazrat Inayat Khan analizando el origen de las cosas. Entonces, 
en Cosmología, tenemos el Big Bang como el origen físico de las 
cosas, la cosmología mística. Diría que tenemos la inteligencia 
pura dormida en la atemporalidad. Y luego, el impulso de unirse a 
la inteligencia que está dormida y el tiempo se extiende, no 
tiene centro. Se extiende uniformemente por todas partes. Y luego 
tiene el impulso de recuperarse como lo hacemos cuando nos 
despertamos por la mañana. Estamos dispersos en nuestro mundo de 
sueños y luego nos reunimos para recordar quiénes somos y para... 
[00:23:51][57.9] 

[00:23:53] ¿Era del círculo? [00:23:54][0.4] 

[00:23:54] Estás aquí ahora, así que, está uniendo formas el yo 
primordial. Y comienza a despertarse y, a medida que se 
despierta, toma conciencia de las diferentes capacidades en sí 
misma. La primera conciencia que tiene es la existencia: 
«existo», descubrimiento de la existencia. Y luego la segunda 
capacidad: «Sé que existo», la capacidad de saber. Y la tercera 
capacidad es la capacidad de actuar. «Tengo esa capacidad de 
hacer algo». Y la cuarta capacidad es la capacidad de desear. 
«Tengo una motivación para actuar». No solo puedo actuar, sino 
que tengo algo que me impulsa a actuar de cierta manera y ese 
despertar del deseo está relacionado con un famoso hadiz del 
Profeta, que dice algo que todos los sufíes citan: «Yo era un 
tesoro escondido y deseaba que me conocieran». Creé el mundo para 
que me conocieran. El deseo está surgiendo debido a algún 
descubrimiento o impresión muy temprana, preliminar y tentativa 
de que hay algo hermoso, maravilloso, precioso por conocer. Es 
como un destello de belleza en el horizonte. He vislumbrado esta 
belleza y eso despierta mi deseo de ser conocido. Entonces, las 
siguientes capacidades que se despiertan son la capacidad de 
responder a la luz para ver y la capacidad de responder a la 
vibración, al escuchar. Son capacidades para tomar la impresión 
de la belleza que se debe conocer. Y, por último, la última 
capacidad de despertar es la capacidad de expresarse. Cuando 
puedo expresarme, entonces puedo conocerme a mí mismo hasta que 
me exprese, no puedo. No hay nada que saber. Estoy oculto. Pero 
cuando me expreso, me revelo. Esta es la base de nuestra 
motivación en la vida: tener un propósito en la vida. Todos somos 
únicos, cada uno de nosotros es una combinación única o un 
potencial único de este tesoro escondido. Cada uno de nosotros 
tiene una porción de este tesoro oculto para expresar en nosotros 
mismos y nuestra vida es la expresión de ese don único para que 
la inteligencia omnipresente pueda conocerse a sí misma a través 



de nosotros, a través de nuestro cumplimiento de lo que somos. 
[00:27:32][217.4] 

[00:27:35] Si puedo interponer algo, lo que me vino a la mente 
fue: «bueno, ¿no es ese el máximo efecto observador?» Como nos 
observamos a nosotros mismos, podemos llegar a ser nosotros 
mismos. Sin esa observación, no podemos. Y por lo tanto, no nos 
estamos cumpliendo como un holograma completo en sí mismo porción 
del universo. No es como una porción de cortarlas. Bueno, algo 
así como el sabor de un trozo de tarta. El sabor es universal. 
[00:28:06][31.5] 

[00:28:08] Quizá por eso esté ahí el Efecto Observador. Sabes, en 
realidad se supone que es lo que se necesita para que podamos 
crearnos a nosotros mismos expresando quiénes somos. [00:28:23]
[14.6] 

[00:28:25] No lo sé. Me encanta la Cosmología, pero quería 
devolverla al observador, de vuelta a ese tema con el que 
empezamos un poco. [00:28:37][11.9] 

[00:28:39] Este es el arte de la personalidad. Ya sabes, la 
personalidad que debemos ser es una expresión de ese regalo único 
del tesoro escondido en nosotros, ¿verdad? [00:28:52][13.1] 

[00:28:55] Acabo de tener una sensación real de ciencia y 
misticismo en ese momento, solo esos pensamientos hicieron una 
especie de sentido sincero de lo que es estar aquí ahora. 
[00:29:16][21.3] 

[00:29:22] Cuando estaba escribiendo esa parte del libro, sentí 
que estas ideas necesitaban una expresión no verbal. Le pregunté 
a Michael Harrison, un compositor, si podíamos crear alguna 
música que expresara estos despertares de diferentes capacidades 
de las que hemos estado hablando. Y ha creado una composición a 
la que llama «Los nombres sagrados» con una composición musical 
separada para cada una de estas capacidades que despiertan. Yo 
existo. Sé que existo. Tengo la capacidad de hacer algo. Tengo 
las ganas. He nombrado todas estas cosas diferentes. Hay una 
composición como expresión musical. Este álbum está a punto de 
salir probablemente en el próximo mes o dos. [00:30:21][58.5] 

[00:30:23] Parece otro invitado. [00:30:24][0.6] 

[00:30:24] Parece que ya ha llegado otro invitado. Bueno, todo 
eso suena fascinante. [00:30:30][5.9] 



[00:30:31] Bueno, sí, el mundo de la luz y el mundo del sonido. 
Luz, 186,000 millas/segundo, sonido, 0.2 millas/segundo. La 
velocidad del sonido y el suelo entre los dos parecen ser nuestro 
patio de recreo. Ya sabes, las órdenes sufíes de un cierto 
movimiento sufí hacen luz y silencio o mundo de ensueño o, ya 
sabes, vienen en cierta cosa. Y creo que volviendo a los cismas 
que ocurrieron bajo las enseñanzas de Inayat Khan, es la libertad 
que se da realmente a las personas que han llegado a una cierta 
etapa de gnosis, de saber, de hacer lo que quieran. Quiero decir, 
se expresan de la misma manera que tratamos de convertirnos. Cada 
orden tenía su propia personalidad y su propio deseo en el arte 
de la personalidad de conocerse de esa manera. Pero si olvidas la 
vida oculta subyacente, entonces tienes un problema. Quiero 
decir, ¿una dificultad, tal vez incluso tener algún tipo de 
obstrucción, que luego se convirtió en una nueva fraternidad de 
las órdenes? No lo sé. Quiero decir, me parece ese tipo de 
dialéctica, no dialéctica materialista, sino dialéctica 
espiritual que parece estar en funcionamiento. [00:32:09][98.1] 

[00:32:11] Gracias por tu tiempo. [00:32:12][0.7] 

[00:32:12] Gracias por tu tiempo. Es precioso en esta dimensión. 
Gracias por pasarlo con nosotros. [00:32:16][4.1] 

[00:32:17] Bien, gracias. Bendiciones para esta empresa que has 
asumido. [00:32:20][3.5] 

[00:32:21] Gracias. Muchas gracias. [00:32:22][0.8] 

[00:32:31] Por lo tanto, el Dr. Gebel, vaya. [00:32:31][0.8] 

[00:32:32] Lo sé. De ese corazón roto desde el principio que lo 
envió a encontrar su cuerpo emocional y su cuerpo espiritual. 
Había estado mirando Cuerpos Celestiales durante años. Tenía un 
doctorado. en Astrofísica. Pero, ¿qué hace que todo sea real? 
Luego fue a buscarla. Pero por más minucioso que sea, se puede 
ver que es un científico. [00:32:56][23.4] 

[00:32:56] El científico en él es lo que me intrigó: su fusión de 
las dos disciplinas. Quiero decir, literalmente fusionar el 
chakra de la mente y el corazón. Quiero decir, eso es sabiduría 
en esencia. [00:33:07][10.5] 

[00:33:09] Dejar que el chakra del corazón conduzca mientras la 
increíble mente va por el paseo, ya sabes, concentrarse en el 
corazón para concentrarse en el infinito. Ahí es donde estamos. 
Así que, pensando en el corazón, me encantó tu comentario sobre 



cómo la canción popular y Leonard Cohen hicieron esta afirmación 
de que el corazón roto, la grieta en el corazón es cómo entra la 
luz. Pero tú hiciste una excepción a eso, y pensé: Vaya, nunca 
había pensado en eso en relación con lo que estamos hablando en 
Nameless Show, que es: ¿Qué hay ahí fuera? Está todo aquí. 
[00:33:49][40.2] 

[00:33:50] Bueno, no hay nada ahí fuera, ¿verdad? [00:33:51][1.4] 

[00:33:52] Bueno, solo lo que proyectamos. En realidad tu 
declaración de como la grieta en el corazón, el corazón roto es 
cómo se apaga la luz. [00:34:03][10.9] 

[00:34:04] Sí, porque somos livianos, somos cuerpos livianos 
metidos en una bolsa. Y ya hemos hablado de esto antes Y el 
testimonio, el testimonio que las tradiciones esotéricas enseñan, 
es decir, te quedas fuera de ti mismo y te miras a ti mismo. 
[00:34:18][14.4] 

[00:34:19] Ahora eres un experimento observado por ti mismo, por 
tu ser más profundo. Eso solo completa todo el círculo en el que 
vemos cómo en la mecánica cuántica, la física cuántica, el efecto 
observador, afectamos al observador. [00:34:37][18.1] 

[00:34:39] Quiero decir, todo se ve afectado por el observador, 
ya sabes, porque el universo no quiere nada más que apoyarte en 
tus esfuerzos. Si sigues buscando lo que sea en lo que estés 
poniendo tu energía, es lo que el universo quiere ayudarte a 
manifestarte. Si estás poniendo tu energía en el amor y en tus 
dones únicos, en tus habilidades y en tu energía divina, crearás 
belleza, amor y armonía a tu alrededor. Si pones toda tu energía 
en odio, en cosas pequeñas, en mezquindad, sigues encontrando más 
de eso. Todos somos criaturas vibratorias, pequeños imanes que 
atraen cosas hacia y desde nosotros, según lo que pongamos. 
[00:35:19][40.1] 

[00:35:20] Una de las afirmaciones es que eres un alma tan grande 
como tu alcance. En otras palabras, y me gusta pensar que lo que 
acabas de decir en términos del efecto del odio, etcétera, es en 
realidad una caja que creaste en la que cada vez te haces más y 
más pequeño, y el universo se hace cada vez más grande, y tienes 
miedo. Te estás creando miedo, ¿verdad? Y eso es lo que... 
[00:35:51][31.2] 

[00:35:52] En lugar de verlo como un contraste, ya que aquí hay 
un contraste con algo que no me funciona. El dolor del 
sufrimiento es muy grande, pero el dolor del cambio es más de lo 



que puedo hacer, así que voy a seguir contrayéndome y haciéndome 
más pequeño. Simplemente, ya sabes, ¿qué pasa entonces? 
[00:36:10][18.2] 

[00:36:10] Bueno, ¿cómo lo llamas? Una especie de profecía 
autocumplida. De cualquier manera. ¿Es un examen de qué? Son 
todos ustedes, así que no puede ser un examen de nada más, 
¿verdad? Pero, ¿cómo estás hecho? ¿Cómo funciona? ¿Cómo haces 
todo este odio? Como hemos dicho en sesiones anteriores con amor 
y perdón, está clínicamente comprobado que se destruye a uno 
mismo cuando te odias, pieza por pieza. Y entonces, la otra cara 
de eso es que te estás creando a ti mismo con cada pensamiento 
que tienes de la inmensidad, es decir, no tu pequeño ego, no tu 
ego falso, sino tu ego real. Vale, tenemos una confusión. La 
mayor parte de mi vida, consideré la identificación de mi ego, mi 
personalidad, como lo que impulsa mi vida. Pensé, estoy 
sonriendo. Tengo buenos modales. He sido bien educado. Hablo bien 
con los blancos y puedo. Por lo tanto, eso hace algo. Bueno, ya 
sabes... [00:37:23][72.8] 

[00:37:25] Eso significa que encaja en una construcción social 
o... [00:37:27][2.3] 

[00:37:28] Como sea, pero atribuir mi vida a mi personalidad es 
un error. Porque la personalidad no se ha trabajado, no se ha 
perfeccionado, no ha sido, como dijimos, el arte de la 
personalidad. Eres una entidad. Eres específicamente como me dijo 
Buckminster Fuller, eje x y z. No hay otro punto en el universo. 
Eso eres tú. Eso es algo. [00:37:52][23.8] 

[00:37:53] Todos somos regalos y representaciones únicas del 
Creador aquí para experimentar y dar nuestros dones al mundo, en 
realidad. Quiero decir, por eso estamos aquí. Se nos han dado 
ciertas cualidades y dones innatos que se supone que debemos dar 
al mundo. [00:38:10][17.4] 

[00:38:10] Es algo así como de estilo. En otras palabras, los 
planetas están en una posición particular. Cuando naces, tienes 
tus propias, digamos, cosas por las que trabajar. Tienes tus 
propias cosas que te dan. [00:38:21][11.0] 

[00:38:22] Correcto. Bueno, todos firmamos contratos antes de 
llegar aquí por el trabajo de nuestra alma. Sabes qué, si lo 
crees o no, algunas personas lo hacen. Algunas personas no lo 
hacen. Es una teoría funcional. [00:38:29][7.5] 



[00:38:30] Sí. Ya sabes, como te dije antes en privado. Recibí un 
poco de «zetz», un bop en la cabeza, ya sabes, en 1983, en el que 
Inayat Khan se acercó a mí y me dijo: «¿Por qué desperdicias tu 
encarnación?» Me dejó sin dormir. No era un sueño. Era una 
visión. Y me voy, hmmm. (Inayat Khan dijo): «Cuente mi historia». 
Oh, así que hay todo un contrato que firmé antes de llegar aquí, 
que era como nadar y rebotar en mi cultura, mi educación y todo 
eso. No hay culpa. [00:39:07][37.6] 

[00:39:09] No, es un contraste para expandirse y crecer. 
[00:39:11][2.2] 

[00:39:12] Pero trabajando en esas cosas y superándolas y 
entendiendo que en realidad no eran nada, excepto lecciones. 
[00:39:18][6.4] 

[00:39:18] Bien, todo es una lección. [00:39:20][1.4] 

[00:39:20] Entonces. Aquí tienes. Y si puedes controlar tu mente, 
puedes controlar el mundo. Porque lo que es el mundo, estás justo 
en la parte más profunda, profunda y profunda de tu corazón. 
[00:39:33][12.4] 

[00:39:33] Bueno, este es el único autobús que puedes conducir. 
Solo puedes controlar cómo reaccionas. Eso es todo. Controlas tus 
pensamientos, tu mente, ya sea que reacciones o no en algún 
nivel. Ahora hay situaciones innatas. Hace poco salí de excursión 
con un amigo que tiene (ahora lo sé) un miedo mortal a las 
serpientes. Encontramos al pequeño cascabel en nuestra caminata, 
y probablemente era solo un bebé. Probablemente tenía 15 pulgadas 
de largo. Y por supuesto, yo dije: «Oh, mira, es tan lindo». Está 
a 100 metros en la otra dirección. Dios mío, no sabía que una 
persona podía moverse tan rápido. Mierda, miré y se había ido. De 
todos modos, eso es innato. Como, eso es algo en lo que nosotros, 
como humanos, no creo que la lucha o la huida tengamos control, 
ya sabes, caemos en (eso). Evidentemente, soy un luchador. Me 
quedé ahí parado. Ella se fue volando. Sabes, estoy como, esa es 
la reacción correcta a eso. Tuvo la reacción correcta. [00:40:29]
[55.7] 

[00:40:30] Bueno, no lo creo. Creo que era lo correcto para ella. 
[00:40:32][1.8] 

[00:40:32] Justo para ella, pero no me sentí amenazado por esta 
pequeña serpiente de 15 pulgadas. [00:40:36][3.3] 

[00:40:36] Bueno, ya sabes, sí,. [00:40:37][1.4] 



[00:40:38] Hay algunas historias maravillosas de personas que no 
se separan de lo que podrías llamar peligro. Ni siquiera lo 
piensan de esa manera. De hecho, son uno con la serpiente. 
Entonces, ¿por qué los atacaría la serpiente? Sabes, si voy a ver 
a un perro y le digo lo hermosa que eres... y el perro ladra, ya 
sabes, en un tiempo se calma porque ¿por qué? No tengo miedo. Los 
ladridos son algo, solo tienen una voz. Eso es lo que usan, 
¿sabes? De todos modos, solo quería hacer esa distinción. En 
otras palabras, sí, somos individuos, pero no somos la persona 
que creemos que somos. Ese es el truco. Cuando estuve en la 
India, en el lugar de un tío maravilloso, iba a ser entrevistado 
por la televisión sobre su nuevo libro sobre un asunto 
espiritual», y simplemente me mira. Y él dice: «Sabes, no lo 
sabemos. realmente, quién es cualquiera». Bueno, la neurobiología 
dice que a menudo no tenemos control sobre nosotros mismos. 
[00:41:54][76.1] 

[00:41:55] Como somos, como dice el Dr. Joe Dispenza, somos el 
sistema operativo del 95 por ciento. Somos el subconjunto de 
nuestras experiencias que hemos tenido desde cero hasta los 14 
años. Ese adoctrinamiento de encarnación en nuestro equipaje 
social, cultural, económico, de género, cualquier equipaje que 
quiera llevar consigo y que lleve consigo. Piensa en historias, 
ideas, cosas que te cuentes a ti mismo. Lo somos hasta que nos 
damos cuenta de que no lo somos; hasta que nos alejamos de esas 
cosas que pensamos que éramos. Al ir al instituto, era estúpido, 
nunca me iba a graduar del instituto, era un perdedor, era... 
Cualquiera que sea la historia que me contaron, era una mentira 
que tuve que rechazar. Así que todos tenemos que llegar a puntos 
en los que rechacemos las mentiras que nos dijeron y nos 
convertimos en. Llegamos a nuestro propio yo divino, ya sabes, 
único y hermoso que fue puesto aquí para hacer algo, y eso es 
averiguar cuál es nuestra misión divina, y no es ganarse un 
maldito cheque de pago. Ese podría ser el resultado final, pero 
si no viene de tu corazón, tío. Es por eso que las enfermedades 
cardíacas están fuera de serie. [00:43:02][66.9] 

[00:43:04] Los trabajos son importantes para que las personas se 
abren camino en el mundo trabajando, pero no viviendo para 
trabajar, sino trabajando para vivir, para mantener un 
equilibrio. La mendicidad no es una opción porque tiene algo que 
ver con tu autoestima. A menos que lo tengas y te vayas, estoy 
trabajando 40 horas a la semana aquí sujetándome el sombrero. Eso 
es lo que hago. Pero sobre todo la fiesta de lástima no te va a 
llevar a ningún lado. Y no quieres hacer eso. Supongo que lo que 
digo es cuando dices «nuestros dones únicos y el descubrimiento 



de nuestros dones únicos», que no pretendemos ser los que 
recogimos de nuestros padres, sus tipos de personalidad, nuestra 
reacción a ellos. La forma en que tuvieron éxito los idolatramos, 
sea lo que sea que nos rechacen. De cualquier manera no es lo 
mismo que construir una personalidad y la construyes de la nada. 
Todas tus vibraciones, las construyes a partir de lo que es. No 
puedes hacer otra cosa. No puedes construirlo a partir de 
«estamos en Verdad o Consecuencias, Nuevo México». No puedes 
construirlo a partir de faldades. Tienes que ser tú. Y el 
descubrimiento de eso es el viaje que todos emprenden. Quieren 
felicidad. Pero, ¿cómo llegas allí? [00:44:29][85.2] 

[00:44:29] De eso estamos hablando realmente es de volver al yo 
conocido. [00:44:31][2.0] 

[00:44:32] ¿Cómo lo haces? [00:44:32][0.4] 

[00:44:33] ¿Cómo lo haces? ¿Cómo revelas toda esta basura, todos 
los condicionamientos sociales y todas esas cosas que aprendiste 
que eran mentiras? No es cierto. Tienes que desaprender eso. 
Tienes que sacarlo. [00:44:43][10.2] 

[00:44:48] Entre todo eso, están las falsidades que te contaste 
sobre la situación. De la manera más amable y suave... [00:44:56]
[8.3] 

[00:44:57] Bueno, ¿es la falsedad que te dijiste a ti mismo, o es 
la falsedad que te dijeron que la aceptaste porque no sabías en 
ese momento que no era verdad? [00:45:04][6.8] 

[00:45:04] Bueno, está bien, pero ponlo de otra manera, su 
receptividad o su estigmatización, y su lucha contra ello. Ambas 
cosas no eres tú. Su reacción y/o lo que sea, no es ninguna. Pero 
si vas a vivir uno, pensando que esa es tu historia y yo me quedo 
con ella, desafortunadamente no estás en el camino del 
crecimiento. Estás en el camino de aferrarte a lo que crees que 
eres. [00:45:35][31.2] 

[00:45:48] Jack Kerouac Pop: «Toma una taza de agua del océano. 
Ahí estoy». Y aquí está, «Si no es ahora, ¿cuándo? [00:46:11]
[23.3] 

[00:46:13] Conversaciones con Alice Wyatt». Si no es ahora, 
¿cuándo? [00:46:31][17.2] 

[00:46:35] Mi cuerpo está paralizado, mi cerebro está vacío. Mis 
emociones están en plena marcha y mi alma está llena de 



autocondenación. ¿Por qué? Porque le dije a alguien que haría 
algo y la fecha límite se avecina y no tengo nada, nada, kaput. 
Se podría pensar que esto es tan desagradable que tomaría medidas 
para no volver a sentirme así, que tengo casi 50 años y la 
batalla contra la procrastinación y las raíces detrás de ella 
siguen siendo muy reales. Cuando era niño, era una pecera Guppy. 
A pesar de ser el único trabajo que mi madre santa me pidió que 
hiciera, gemí, lloriqueé y postergué. Finalmente, cuando los 
peces ya no podían verme y ya no podía ver los peces, los sacaba 
con pala, los ponía en un frasco de un cuarto de galón, 
restregaba su tanque. enjuague las rocas, rellene el tanque, 
vuelva a colocar los guppies. ¿Tiempo total? Oh, unos 15 minutos. 
Esta falta de automotivación, aunque dolorosa para todos los 
involucrados, nunca causó tantos problemas porque de niño, no 
había mucho en juego. Unos guppies infelices, perder el autobús 
uno o dos temporizadores, una final de historia del instituto 
donde me arrodillé y juré que nunca volvería a entregar nada 
tarde. De adulto, sin embargo, se transformó en algo más grande. 
No se trataba de llegar tarde. Pregunte a cualquier amigo. Aún me 
conocen por llegar tarde. Se trataba de no autorrealizarse. Este 
es un término elegante que mi hija educada en la universidad tuvo 
que desarrollar para mí. La definición de autorrealización es «la 
realización o el cumplimiento de los talentos o potencialidades 
de uno». Me di cuenta de que sobre todo me había conformado con 
una vida en la que me pasaban cosas, no una vida en la que hacía 
que las cosas sucedieran. Las razones de esto no son difíciles de 
entender. No soy una egoísta por naturaleza, y me convertí en 
esposa y madre a una edad muy temprana. Gran parte de mi tiempo y 
energía ya estaban asignados antes de saber lo que quería de la 
vida. También me mudé en círculos religiosos donde se esperaba 
que las personas, especialmente las mujeres, antepusieran las 
necesidades y los deseos de los demás. Estoy seguro de que hay 
otros, pero esas son razones suficientes para explicar por qué a 
menudo me detuve en la corriente de la vida, en lugar de decidir 
cuándo y dónde saltar al río. El cambio a «Si quiero eso, voy a 
tener que hacerlo realidad» y «puedo hacer que suceda» fue un 
lento avance de confianza creciente y pasos tentativos. Estoy 
seguro de que otros ni siquiera notan un cambio al principio, 
pero yo sí. Cambió la forma en que me hablo a mí mismo, la forma 
en que hablaba de mí mismo. Empecé a ser dueño de mi vida, a 
definirme por lo que era, no por lo que no era. Hace unos meses, 
algunos amigos y yo nos alojábamos en un Airbnb. Estaba llena de 
decoración que compras a granel en Hobby Lobby, allí en la pared, 
donde una placa de amor en vivo habría colgado típicamente en una 
impresión enmarcada con: «Si no es ahora, ¿cuándo?» blasonado en 
él. Me quedé allí mucho tiempo, luego saqué mi teléfono y tomé 



una foto. Esto no era un pensamiento nuevo. Había estado 
trabajando en vivir una vida de «ahora» en lugar de «algún día en 
el camino», tal vez durante los últimos cinco años más o menos. 
Al verlo aquí, aunque en negrita, en este lugar inesperado, sentí 
que Dios me rodeaba con el brazo y me decía: «¡Ve, nena, tienes 
esto!» Deseando una vida plena y rica, en la que se realicen mis 
talentos y potencial continúa, para darme valor para trabajar en 
temas difíciles, sería mucho más fácil ignorar. El perdón, esa 
montaña de 10.000 pies de altura, se cierne. Hoy doy el primer 
paso en lugar de dejarlo para mañana: la compasión. No puedo 
ignorar las oportunidades que vienen a la puerta. Debo estirar mi 
corazón incluso cuando es un inconveniente. Cuando aparece el 
vergonzoso monstruo de los celos, de ojos verdes, profundizo para 
entender por qué está ahí. Si quiero una vida autoractualizada 
ahora, tengo que hacer cosas difíciles todos los días. A menudo 
me falta confianza, pero me doy cuenta de que tengo que dar un 
paso hacia lo desconocido. Esta primavera, cuando mi amiga Julie 
dijo: «He oído que eres escritor», le dije: «bueno, al menos me 
gustaría serlo. No sé si soy bueno» enseguida por la puerta y le 
dije: Sí, lo soy. Y ahora tengo este gran concierto de escribir 
piezas para el podcast Nameless Show. Hurra por mí. Odio ser 
vulnerable. Odio los plazos. Odio que me criticen. Soy muy 
valiente. Lo hago ahora con mucho coraje. Hagamos una fiesta y 
celebremos la autorrealización. Dicho esto, esta mañana quiero 
llorar. ¿Qué diablos he hecho? Voy a hacer el ridículo. Me estoy 
haciendo el ridículo. No tengo nada que decir que alguien quiera 
oír o leer. La gente pensará que soy un imbécil pretencioso, poco 
talentoso en eso. ¿Qué sé? Bien. Me conozco un poco. Sé que sé 
que Julie confía en mí. Sé que hay muchas personas como yo en el 
mundo que tal vez necesiten una oportunidad en el brazo de 
«'ahora' pensando»/». Sé que me han dado la oportunidad de contar 
mi historia, usar mi voz, explorar mi alegría por la palabra 
escrita. Sé que no seguir adelante con esa oportunidad sería 
llevar una vida pequeña. Así que me olvido de mi desayuno 
planificado con dos trozos de tocino y una sabrosa tortilla, un 
desayuno persistente siempre está en la parte superior de mi 
lista de procrastinaciones. En cambio, cojo un yogur y mi 
portátil, me dirijo al sillón relleno bajo el sol de la mañana y 
empiezo a escribir. Lo que acabas de escuchar es el resultado. 
Quizás no sea tan bueno como podría haber sido, quizás no sea 
interesante o útil para todos los que lo oigan. ¿Sabes qué? Era 
algo. Fue un poco de mi parte dirigirme a algunos de vosotros. Y 
eso es suficiente. Así que, hasta la próxima, habéis estado 
escuchando, «Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice 
Wyatt». En este, el tercer episodio de The Nameless Show, hemos 



abierto la puerta a una nueva perspectiva sobre cómo todo está 
entrelazado en el universo. [00:53:38][422.6] 

[00:53:40] Pero, ¿cómo comunicamos los respiradores de oxígeno 
directamente con la Esencia? Una de las formas es a través del 
mundo de los sueños. En este episodio de Listening In, un 
Innernaut informa lo que se ha descargado del mundo de los sueños 
sobre la importancia de mantener el rumbo con todos sus esfuerzos 
para que pueda progresar en su desarrollo. Puedes abrir tu puerta 
a la Esencia escuchando sueños que no tienen que ver con tu 
situación personal y, sin embargo, entender quién eres realmente. 
Esta es la información que podemos utilizar en este momento de 
transición. Para obtener más información, vaya a The Nameless 
Show.com y haga clic en «Listeningin.net». [00:54:29][49.0] 

[00:54:32] Solo una relación. Anoche fue algo inusual que tuvo 
que ver con lo que pasa si no prestas atención a la viveza y la 
realidad de cómo somos y quiénes somos. La única relación que 
existe es una relación con nosotros mismos. No tenemos ninguna 
relación con ninguna otra cosa. Vamos de una cosa a otra. Pero 
esa relación que tenemos es lo que somos. Hay una esencia que 
impregna; pasa por todas las cosas. En el sueño de Cindy (de mi 
pareja), ella estaba en un lugar donde se sentía cómoda, y de 
repente, en un área completamente diferente, le ofrecieron un 
trabajo cuidando a personas con Alzheimer en un hogar. Ella 
estaba bien donde estaba en sentirse bien con las cosas. Algo se 
estaba uniendo. Entonces, ella salta con esta noción y se pasa a 
ese trabajo, y así son las cosas. Si ella hace eso, entonces se 
va a olvidar de las condiciones de donde vino. Luego va paso a 
paso en el laberinto de un delirio, sin prestar atención a una 
mayor integridad. La mayor totalidad pudo haber estado uniéndose 
cuando ella estaba cortando madera, llevando agua y estando en un 
lugar donde estaba. Pero ella eligió entrar en alguna otra 
orientación de sentido mental. Luego se olvida. Se cae y se 
extiende. Se esparció en una ilusión del tiempo, actuando como si 
se basara en la ilusión de algún otro espacio, de que algo 
significativo puede estar ahí. Pero al sembrarse en la otra 
ilusión del espacio, el espacio al que ella había estado 
prestando atención se desvanece. Simplemente seguirá yendo de una 
cosa a otra sin ninguna continuidad. Ella nunca encontrará la 
pieza central, como el poema de Rumi: «Si hay 99 cosas que hacer 
y haces todas menos una cosa que era importante hacer, 
desperdiciaste tu vida». Y esto sería un ejemplo de ello. Eso es 
exactamente lo que me pasó en mi sueño de meditación. Me siento 
muy bien con las cosas en términos de lo que está surgiendo y 
desarrollándose. Me voy en este pequeño mundo sintiéndome bien 



con las cosas. Pero, por supuesto, mi tendencia es simplemente 
abrirme, enfocarme de esta manera de esa manera. Y eso te meterá 
en problemas porque eso va a volver a las 99 cosas. En mi sueño, 
me doy cuenta de que salgo de la casa donde estoy y esta es una 
casa antigua. Es una casa grande y antigua en buen estado, pero 
es una casa antigua. Mi padre, mi familia con la que crecí 
todavía vivían allí. Soy un adulto joven. No nos han dado bien 
las cosas. Me voy y no tengo intención de volver. Solo estoy de 
acuerdo con cómo me siento. Pero vuelvo a pasar por la casa de 
nuevo, solo deambulo y miro al patio y hay seis remolques. Son 
del tipo que muchas veces se ven en un tren de plataforma; ocupan 
todo el patio delantero. Había surgido un viento y había 
inclinado un poco los delanteros y habían caído. Echaban de menos 
la casa, pero bajaban por los lados, raspando los lados de la 
cubierta. Realmente no hicieron ningún daño ni borraron nada 
excepto la canaleta. Estaban tan cerca y apretados, y no habían 
bajado del todo, lo que habría eliminado el resto de algo que era 
un poco importante para la cubierta. Me pregunto qué pasa. Así 
que entré en la casa, que por supuesto, representa el sur, y 
grité: «¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien aquí?» De repente oigo 
en el otro extremo de la casa una voz que no reconozco. Cuando 
caminé allí, noté que el suelo era un poco irregular. Está bien. 
Es una casa antigua. Luego vi por qué se hundió y se agitó un 
poco porque hay alrededor de cinco o seis maderas podridas. Deben 
haber subido del sótano. Están apuntalando los cimientos. Tal vez 
por eso la gente se fue porque la casa está siendo renovada, pero 
no hay nadie cerca. Eso es un poco impactante. Vuelvo allí. No 
hay trabajadores por ahí. Solo un par de niños punk. Uno de ellos 
comienza a obsesitarme por esto y que reconozco la vibra de 
inmediato. Sabes, es un juego de confianza que se juega todo el 
tiempo en la vida en el que se supone que debes aceptar esto y 
aquello, para cambiar y arreglar algo que se ha torcido. Su 
ambiente es descabelloso. Entonces. Les menciono lo que está 
sucediendo en el frente con los remolques caídos y que deberían 
coger algunas de esas maderas podridas y apuntalarlas. Solo les 
llevaría un instante hacerlo. Luego me despierto del sueño, como 
digo. «Vamos. Sígueme, te mostraré lo que quiero decir». Ese era 
el sueño de la meditación. Describí el escenario, que se 
desencadenó por cosas que están sucediendo en el exterior, donde 
las personas actúan como si algo puede suceder y va a suceder y 
no necesariamente está sucediendo, al menos no el resultado de 
cómo crees que algo debería funcionar. Bueno, un ejemplo podría 
ser el gobierno, ya sabes, la idea de que pueden gastar dinero en 
cosas y eso va a arreglar las cosas. Y, sin embargo, esto parece 
un estancamiento. No es una solución porque se desvía de la 
fijación. En otras palabras, la casa me representa, los cimientos 



de mí y las maderas están siendo reemplazados para apuntalarlo. 
Ahora, de repente, algo está sucediendo, pero de una manera 
inesperada y a ciegas. Si te hubieras sentido bien, habría estado 
bien, pero no hay nadie en casa. No hay nadie responsable. Más 
tarde, las cosas serían mucho, mucho peores. Aparte de eso, todo 
es funcional, todo es adecuado. El estado de las cosas puede 
estar un poco fuera de esta manera o de aquella manera. Pero no 
me agota ni cambia mucho las cosas porque todo se puede arreglar. 
Pero puedo ver que hay amnesia o un fracaso a tener en cuenta. 
Ese fracaso es el verdadero juego. Y si no prestas atención, 
entonces no estás lidiando realmente con las cosas y las cosas 
permanecen en estado de decadencia. Siento que en mi caso, puedo 
ver una serie de cosas que desencadenaron este sueño. Como he 
dicho, podría ser la forma en que está el gobierno. Podría ser un 
número entero de cosas. Para mí, también se desencadenó al hablar 
con un abogado que estaba tratando de engañarme en términos de lo 
que se estaba haciendo, como si ganara tiempo. Y lo que se estaba 
haciendo socavaría lo que ya estaba bien. Provocaría que algo 
perdiera el blanco. Así fue en el sueño de mi pareja, donde se 
sentía bien donde estaba. Sin embargo, ella iba a aceptar un 
trabajo en un aspecto completamente diferente de sí misma para 
estar a cargo de una unidad de Alzheimer. Y a medida que pasaba 
el tiempo, ella olvidaba lo que había hecho, de dónde había 
venido y lo que se estaba juntando allí todo caería en el camino. 
Ella terminaría sin saber, dando vueltas y vueltas en círculos, 
sin prestar atención a lo que realmente es, que es una esencia 
que todo lo impregna. Como los adolescentes dentro de la casa, el 
que intentaba apaciguarme se parecía mucho a una BS en términos 
de cómo se puede hacer algo. Incluso el Partido Reformista 
tampoco tiene una solución. Hay una manera de aferrarse a algo 
que te atraviesa, lo cual está bien. Pero eso se pierde. Puedes 
quedar atrapado en dirigir eso como un enfoque hacia esto y hacia 
aquello solo para descubrir que no va a ninguna parte. Y ahí es 
cuando te sorprenderás porque nunca se trató de la pretensión. 
Básicamente todo está bien. Todo podría estar bien. Podría estar 
bien, pero te estás cegando constantemente. Básicamente, la BS 
afecta la vibración de las cosas. Tuve dos sueños dormidos que 
continuaron expandiéndose sobre cómo nos hacemos esto a nosotros 
mismos y cómo eso termina siendo algo que, en primer lugar, se 
pierde en la ilusión del tiempo y luego usa la idea de hacer de 
un especial a otro, como si fuera una solución. Y así pierdes la 
noción incluso de tu totalidad, de tu totalidad. En el primer 
sueño, estoy en el juzgado y estamos esperando que ocurra algo 
allí. Le digo a mi pareja que la sentencia es peor de lo que 
creemos. Intenta ver cómo está limitado en términos de la 
conspiración de todo esto. Y digo que no, es peor. Ve y busca la 



conspiración, ya verás. De repente me di cuenta de que eso era lo 
que debía hacer, así que salí de la sala del juzgado. Corrí hacia 
el pasillo principal y allí en 10 segundos, había un gran 
diccionario legal. Explica todos los matices de la conspiración. 
Me sorprende descubrir en un diccionario legal que están pasando 
todas estas cosas al respecto. Es mucho más profundo de lo que 
pensé. Continúa y sigue sobre una página de todos los pequeños 
matices, incluyendo algunas palabras que tenían que ver con 
aspectos de la conspiración que ni siquiera sé el significado. Me 
di cuenta de la necesidad de hacer una copia de esto y llevarlo y 
estudiarlo en mi tiempo libre. Pregunté: «¿Dónde hay una 
fotocopiadora?» Hoy me dijeron que no, que una parte del palacio 
de justicia está cerrada de nuevo. Me apesta el trote y todo está 
en un punto focal clave. Y ahora, de repente, me desvían. Ahora 
tendré que ocuparme de ello más tarde. Bueno, después, por 
supuesto, pierde su significado. El impulso pierde el impacto que 
una vez tuvo. Luego tengo otro sueño que hace lo mismo. Estoy en 
disputa con una mujer que cuida a mi hija pequeña. Me enteré de 
que intentó subastar al niño. Ahora, de repente, se da cuenta, me 
opongo a esto y quiero hacer algo al respecto. Se da cuenta de 
que tiene que luchar contra mí en este tema. Quiere tener el 
control total del niño, excepto quizás el año que viene. Bueno, 
eso no tiene sentido porque intentaba subastar a esta pequeña. No 
se puede confiar en ella. ¿Qué le pasará después de un año? Esta 
es una continuación de mi tema principal. Siento que me están 
minando en un tema, pero es un trato hecho. El sueño dice que 
fingir que el asunto podría devolverse en base a un año. Puedo 
confiar en ella excepto como una resolución al asunto basada en 
lo que sé que está sucediendo como un motivo subyacente. La 
oposición que siento se intensifica ahora que he tomado una 
posición para oponerme y dejar que se dé a conocer mi posición. 
Tengo la sensación de que van a suceder otras cosas malas. Si te 
comprometes, te distraerás y todos olvidarán que están lidiando 
con algo malo. La cuestión clave es ser manejado con evitación en 
lugar de llegar a algo que aborde lo que es importante. Si 
tuviera que aplicar eso al caso que tengo en la corte, me 
distraje. Si realmente pudieras escuchar un caso que no puedes 
escuchar, seguirá y seguirá y seguirá, entonces se habrá asumido 
que renunciaste a eso. Si no puedes llegar al fondo de las cosas. 
De vuelta al sueño otra vez. Fuera en un tribunal abierto 
factores desconocidos interferirán. El problema se distraerá, se 
confundirá o se redefinirá. [01:08:48][856.2] 

[01:09:12] La próxima vez en Nameless, continuaremos nuestra 
conversación con el Dr.. Hassan Gebel, esta vez explorando el 
tema más sincero de «Intención sincera». En el segmento, «Si no 



es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice Wyatt», nos cuenta 
sobre su experiencia como una flaca dipper abrazadora de árboles. 
Luego recibimos un informe de campo de nuestro innernaut que 
habla de cómo cada uno respira de manera diferente. [01:09:37]
[24.5] 

[01:09:39] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, hemos encontrado algunas citas provocativas. Hemos extraído 
trescientos sesenta y cinco de estos de nuestro trabajo con la 
mecánica cuántica, el misticismo y la alquimia para publicarlas 
en nuestro feed de Twitter «Daily Dervish». Los derviches son 
famosos por decir o hacer algo que perturba la amnesia colectiva. 
Consigue tus interrupciones diarias en Twitter.com suscribiéndote 
a «Daily Dervish». Si te ha gustado este episodio, asegúrate de 
pulsar el botón Suscribirse en tu plataforma favorita para 
seguirnos en nuevos episodios cada dos semanas. [01:10:18][39.1] 

[01:10:19] También puedes 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 al programa sin nombre: 
NamelessShow.@gmail.com. [01:10:36][16.5] 

[01:10:37] El tiempo es precioso en esta dimensión. Gracias por 
pasar algunos de los suyos con nosotros. Nada de esto sería 
posible sin nuestro dedicado equipo de trabajadores de la luz 
Cheryl, Ray, David, Clare, Yoselyn Riojas y Rain Juvoli. Talento 
de actuación de voz en off para el segmento Listening In de Jasna 
Brown, Theresa Langston o John Bellemer. El sonido del tema para 
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. Copyright 
2021 bajo la Fundación Sofia Unity, donde la sabiduría es una. 
[01:10:37][0.0] 
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