
[00:00:11] «Lo que más necesitamos es la comprensión de la 
religión de las religiones, la filosofía de las filosofías, que 
es el autoconocimiento. No entenderemos la vida exterior si no 
nos entendemos a nosotros mismos. Es el conocimiento del yo lo 
que da el conocimiento del mundo». Inayat Khan. [00:00:31][20.0] 

[00:00:37] 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. 
Hola, soy Julie R. Rackow y junto a mí está nuestro co-anfitrión 
Amin Dawdy. Para este episodio, te invitamos a explorar lo que 
significa retirarse al yo conocido. De vuelta a la voz tranquila 
y silenciosa que reside en cada corazón humano. Estamos hablando 
con mi amiga y guía de retiros Wendy Tremayne, autora y maestra 
de prácticas contemplativas, sobre los beneficios de tomar un 
descanso de la vida aculturada en: «Si no es ahora, ¿cuándo? 
Conversaciones con Alice Wyatt», explora la terrible palabra «v»: 
«Vulnerabilidad», que se equipara a la debilidad en la mayoría de 
las culturas. Ella pregunta «¿Qué pasaría si comenzáramos a 
aceptar la gran fuerza y la vulnerabilidad potencial del 
crecimiento que trae a nuestra vida?» Alice comparte su propio 
viaje de vulnerabilidad y cómo salvó su matrimonio. Y ahora aquí 
está nuestro coanfitrión, Amin Dawdy. [00:01:42][64.8] 

[00:01:42] Gracias, Julie. En nuestro último informe del 
Innernaut en este momento, estamos explorando lo único que 
realmente sabemos, que es nuestra relación con nosotros mismos. 
[00:01:54][12.0] 

[00:01:57] 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, mientras que otra 
información puede ser confusa o no sonar cierta. 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. 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? 
[00:02:56][58.3] 



[00:03:17] Antes de entrar en la sección de ciencias, quería 
darles el resto de la cita con la que empezamos al principio del 
episodio de Inayat Khan. «Lo que más necesitamos es la 
comprensión de la religión de las religiones, la filosofía de las 
filosofías, que es el autoconocimiento. No entenderemos la vida 
exterior si no nos entendemos a nosotros mismos. Es el 
conocimiento del yo lo que da el conocimiento del mundo. Si una 
persona pasa toda su vida juzgando a los demás de manera 
inteligente, puede que continúe, pero uno se encontrará más tonto 
a cada paso y al final alcanzará la plenitud de la estupidez. 
Pero el que intenta, pone a prueba, estudia y se observa a sí 
mismo, a sus propias actitudes en la vida, a su propia visión de 
la vida, al pensamiento, al habla y a las acciones. Aquel que 
pesa, mide y se enseña a sí mismo la autodisciplina. Es esa 
persona la que puede entender mejor a otra. Cuán raramente se ve 
un alma que se preocupa de sí misma a lo largo de la vida para 
saber. En su mayoría, cada alma parece estar ocupada con la vida 
de los demás. ¿Qué saben al final? Nada. Si hay un reino de lo 
divino que se encuentra en cualquier parte, está dentro de uno 
mismo y, por lo tanto, es en el conocimiento de uno mismo donde 
reside la realización de la vida. El conocimiento de uno mismo 
significa el conocimiento del propio cuerpo, el conocimiento de 
la propia mente, el conocimiento del propio espíritu, el 
conocimiento de la relación del espíritu con el cuerpo y la 
relación del cuerpo con el espíritu, el conocimiento de los 
deseos y necesidades de uno, el conocimiento de las virtudes y 
defectos de uno. Saber lo que deseamos y cómo conseguirlo, a qué 
perseguir y a qué renunciar. Y cuando uno se sumerge en esto, 
encuentra un mundo de conocimiento que nunca termina. Y es ese 
conocimiento el que nos da una visión de la naturaleza humana y 
nos lleva al conocimiento de toda la creación. Y al final, se 
alcanza el conocimiento del ser divino». Inayat Khan Así que esta 
vez en Nameless, estamos haciendo algo un poco diferente con 
nuestra sección de ciencias, busqué un montón de cosas tratando 
de encontrar cosas que se relacionen con la ciencia de la 
espiritualidad y el retiro, y definitivamente hay cosas por ahí. 
[00:07:00][223.0] 

[00:07:01] En la mayoría de estos artículos que encontré sobre 
los retiros espirituales es que tienen un impacto en las 
funciones de dopamina y serotonina que se sienten bien del 
cerebro. Esos son los dos neurotransmisores asociados con las 
emociones positivas. Pero el problema es que solo estudiaron 
estas cosas durante una semana. Y quizás de vez en cuando, 
regresen y vuelvan a entrevistar a la gente seis semanas después. 
Así que hubo un estudio en Australia que lo hicieron en un 



conocido centro de retiro donde llevaron a 16 personas y les 
hicieron análisis de sangre. Hicieron todo tipo de marcadores 
iniciales y luego los probaron cuando se fueron y seis semanas 
después, les hicieron un seguimiento. Pero el problema con esos 
retiros es que se reportan a sí mismos. Así que todo se 
autoinforma porque somos pequeñas criaturas autoinformantes. En 
cuanto a la autoinformación, quiero hablar del sufismo en la 
ciencia del sufismo, porque los sufíes han sido científicos desde 
siempre. Quiero decir, me considero un científico y luego siempre 
me estudio a mí mismo. Así que voy a hablar con Amin porque él 
sabe mucho más que yo sobre esto, sobre el científico sufí y lo 
que eso realmente significa retirarse al yo conocido en la 
ciencia sufí. Porque no lo sé. Adelante. Amin. [00:08:14][73.1] 

[00:08:15] Bueno, hay un desafío. Así que volvamos a la idea 
original del sufismo. Otro título sería la búsqueda de la 
sabiduría, y eso ha estado con la humanidad desde el principio en 
una especie de prueba y error, que en realidad es ciencia. Y lo 
que descubrieron a lo largo de los milenios es que hay prácticas, 
hay formas de calmar nuestra esfera mental en las que siempre 
estamos pensando. Sabes, cuando lo piensas, ¿qué dicen? Puedes 
vivir tres semanas sin comer. Puedes vivir tres días sin agua. No 
puedes vivir sin pensar. Así que siempre estás pensando, aunque 
creas que no estás pensando, estás pensando en no pensar. Eso es 
lo que se interpone en el camino de la relajación. Todo el mundo, 
este es un mundo hiperactivo. Miras a tu alrededor todos los bits 
y bytes que vuelan hacia ti. [00:09:22][66.8] 

[00:09:22] Bueno, las noticias te dicen constantemente que tengas 
miedo, que tengas miedo, que tengas miedo. [00:09:25][2.9] 

[00:09:26] Preocúpate, preocúpate, preocúpate. Así que no lo 
pensarás. [00:09:29][2.9] 

[00:09:30] Externo, externo, externo. [00:09:31][0.6] 

[00:09:31] Acerca de quién debes ser, cómo debes relacionarte con 
el mundo y demás. ¿Cómo lograrás realmente la felicidad que todos 
profesan querer? Y, sin embargo, nadie hace nada en la dirección 
del ser. [00:09:45][13.6] 

[00:09:46] Bueno, porque piensan que la felicidad es algo externo 
para llevar al ser. [00:09:50][3.4] 

[00:09:50] Sí, hay un dicho sufí que dice que el alma es la 
felicidad misma. Así que todo lo que tenemos que hacer es apartar 
todas las cosas que realmente nos causan infelicidad. Está bien. 



Así que hay algo de miedo en torno a eso. Bueno, ¿y si no 
estuviéramos pensando todo el tiempo? Oh, Dios mío, entonces ahí 
es donde del programa sobre el ego, eso es neuroticismo. Viene 
cuando intentas reemplazar lo que no quieres pensar por un montón 
de cosas. Y vaya, nuestra sociedad está llena de cosas. OK. 
Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo encontramos relajación en el 
sufismo, entre otras tradiciones? Ciertamente, el budismo 
tibetano y el hinduismo y todas las demás religiones importantes, 
incluso el cristianismo, tienen sus células contemplativas de San 
Juan de la Cruz, algunas muy famosas, como Hildegarda de Bingen. 
Y quiero decir, puedes repasar la tradición cristiana. [00:10:51]
[60.4] 

[00:10:53] Ese fue uno, en realidad lo primero que surgió cuando 
puse en la ciencia de un retiro espiritual fueron los retiros 
cristianos. [00:11:00][6.0] 

[00:11:01] Bueno, vivimos en una población cristiana. Esos son 
los arquetipos que conocemos y eso es en lo que pensamos, en lo 
que soñamos y demás. Básicamente, ¿qué es esa ciencia? Primero 
debo decir que es un proceso de dejar ir. De hecho, los sufíes, 
los que conozco actualmente, están practicando algo llamado 
retiro espiritual, que se tipifica al decir que es un retiro 
alquímico. La alquimia fue un precursor de la química, por 
supuesto, y su base filosófica es convertir los metales más 
básicos en oro. ¿Cómo hacerlo? Y creo que Tesla sabía cómo 
hacerlo, pero eso fue en el plano físico. Estamos hablando de lo 
que nos hunde y lo que nos eleva, ya sabes, ¿cómo funciona eso? 
Así que se divide en dos partes. La primera parte está en la 
antigua forma latina, «disolver», que es disolver. Y la segunda 
mitad es «coagule», que todo el mundo sabe que la coagulación 
significa simplemente devolverlo a su forma. Sabes, en la sangre, 
tienes un coágulo sanguíneo, es una coagulación. De todos modos, 
te estás reformando. Y así, bajo la guía de alguien que es un 
guía, una persona que lo ha hecho antes que tú, que realmente 
puede mostrarte las trampas o sentir tu vibración y aconsejarte 
que seas más fácil contigo mismo, porque muchas veces cuando te 
quedas solo, lo primero que viene es ¿qué? [00:12:47][106.1] 

[00:12:48] El ego. [00:12:48][0.4] 

[00:12:49] Es culpa, a través del ego. El ego quiere decirte cómo 
no puedes hacer esto porque está a cargo. Y lo que estamos 
intentando hacer es, a través de una serie de prácticas, llegar a 
un punto en el que puedas, de hecho, dejarlo ir, y luego, una vez 
que lo hayas hecho y te sientas cómodo allí, puedes usar 



prácticas para reconfigurarte. Ahora, eso puede parecer un poco 
aterrador. De hecho, lo que me gusta llamarlo es esquizofrenia 
controlada. En otras palabras, a los sufíes siempre les gusta 
contemplar los opuestos. Así que no hay nada como un buen enigma 
en el que eres lo mejor del universo y el más pequeño. Tú eres, 
en tu diminuto ego, el pequeño «¡oh! ¡pobre de mí!» Luego, cuando 
ves una puesta de sol o ves el cielo, este cielo de Nuevo México 
por la noche... Por eso hemos elegido ese sueño sobre la única 
relación que tienes contigo mismo. Incluso en el Corán, una 
información guiada para aquellos de ustedes que están 
familiarizados con él, Mahoma dice que hay una religión para cada 
persona. Eso es lo que significa cuando decimos que la única 
relación que tienes es contigo mismo, son tus filtros, tu hilo 
específico que conforma el tapiz del que está hecho el universo. 
El sufí como científico, dice, como decimos al principio del 
espectáculo, toma lo que te funciona, deja el resto. En otras 
palabras, no te esfuerces. Esto no es para un A+. [00:14:57]
[128.0] 

[00:15:00] Sin calificaciones. No tienes respuestas. [00:15:00]
[0.8] 

[00:15:01] No hay ninguna calificación para no saber, llegar a un 
punto en el que simplemente descanses tu mente. [00:15:10][8.8] 

[00:15:32] Así que en este episodio de Nameless, me senté con la 
artista, escritora y profesora de Prácticas Contemplativas Wendy 
Tremayne. En 2006, se mudó a Truth or Consequences New Mexico, 
donde se propuso explorar una vida práctica, lo que llevó a su 
libro «The Good Life Lab, Radical Experiments in Hands On 
Living», que ganó el Premio Nautilus Book Award por 
Sostenibilidad y Estilo de Vida. Tanto en la ciudad de Nueva York 
como en Nuevo México, Wendy ha sido maestra de prácticas 
contemplativas en la tradición sufica, que incluye encarnación y 
yoga. Sus estudios sufíes incluyen un programa universitario de 
cuatro años, la Academia Saluk y varios cursos de posgrado 
ofrecidos por la Orden Inayatiyya, que también la capacitó para 
guiar a otros en retiros contemplativos. Así que aquí está mi 
entrevista con mi amiga, una mujer renacentista. Wendy Tremayne. 
Bienvenido, Wendy, a Nameless. Gracias por darnos tu tiempo y tu 
sabiduría. Estamos hablando del tema de retirarse al yo conocido, 
y lo que falta en la cultura occidental es cualquier tipo de 
iniciación a saber quiénes somos. Y creo que sí cuando, cuando 
decimos, retirarnos al yo conocido, mucha gente no tiene ni idea 
de quién es. No se han alejado lo suficiente de ellos, del mundo 
aculturado en sí mismos, del ser espiritual que son la presencia 



divina en la que todos existimos. Con eso, mi amiga, Wendy 
Tremayne. [00:17:03][90.8] 

[00:17:06] Gracias, Julie. Encantado de estar aquí y de pasar el 
rato contigo. No puede ser otra cosa que pasar un buen rato, 
sí... [00:17:14][7.9] 

[00:17:19] Así que, retrocediendo al yo conocido. Te conocí hace 
varios años y tuve la suerte de hacer un retiro contigo en 2016. 
Y eso, vaya, eso era algo profundo, muy necesario, que todavía se 
necesitaba cada año. Nos estamos preparando para hacer otro que 
estoy como, lo hacemos hoy. ¿Puedo empezar hoy? ¿Así que has 
dirigido varios retiros silenciosos? [00:17:40][21.6] 

[00:17:41] Sí, no sé cuántos, pero sí. Y sabes, me entrenaron 
para dirigir retiros a través de la orden sufí de que soy un 
iniciado en la orden Inayatiyya. Y, ya sabes, es un entrenamiento 
para diferenciarlo de otras cosas. No se trata de ser la guía de 
uno, no es de ser el maestro de uno. Y creo que hay un punto real 
de relevancia en ello. Como saben, al ir a un retiro, es como si 
un guía de retiro presentara las herramientas, mapeara el camino, 
siendo la atadura para que todos puedan llegar muy lejos. 
[00:18:15][33.7] 

[00:18:16] ¡Neptuno! [00:18:16][0.0] 

[00:18:18] Realmente no somos maestros, porque el objetivo del 
retiro es que cada individuo elimine lo que le impide reconocer 
al maestro que siempre habla desde dentro. Así que el profesor 
está ahí, pero cada día sale más y más a cada individuo de manera 
completamente diferente. Así que no soy el profesor en este 
papel. Soy el guía que lleva el mapa. [00:18:43][25.2] 

[00:18:44] Es que es tan necesario. Quiero decir, solo recuerdo 
que nos reunimos en esos grupos y las conversaciones dentro de 
esos grupos que no recuerdo lo que se dijo, pero fue igual. Todo 
era justo, creo que para mí, estaba permitiendo un lugar de 
flexibilidad donde estaba listo para recibir la información que 
se presentó. Y creo que una de las cosas que le falta en la 
cultura occidental es que la gente está enojada o llorando, lo 
que significa que hay mucha polaridad en todo. Y creo que, ya 
sabes, cuando haces el retiro de vuelta al yo conocido, llegas a 
este lugar tranquilo que está dentro de cada ser. [00:19:19]
[35.4] 

[00:19:21] Sí, y el proceso de Retiro se estructura en torno a 
esa misma idea, ya sabes, es un cambio en el ritmo, la prioridad, 



el punto de vista. Y a medida que «sutillizamos» al cambiar estas 
cosas y cambiar nuestras prioridades, la vida aculturada se 
escapa. Y luego, una vez que llegamos, es fácil, pero lleva como 
tres días. [00:19:47][26.5] 

[00:19:50] ¡Es solo un comienzo! [00:19:51][0.6] 

[00:19:51] Sí. Y lamentablemente, a menudo terminamos bien. Es 
como tener epifanías masivas y caer de verdad, pero que así sea. 
Ese cambio se basa en gran medida en que pasamos de participar 
constantemente en lo que es importante, lo que es importante, lo 
que es importante a lo esencial. Es igual que esta capa de abajo 
que siempre está ahí, pero no escucha lo suficiente. [00:20:17]
[25.2] 

[00:20:17] Sí, vale, vale. Así que sé que hay idiomas y palabras 
que se usan en la tradición sufica para hablar de la dualidad en 
la que estamos. Y eso es parte de la ruptura, de revelarse a sí 
mismo. [00:20:35][17.4] 

[00:20:36] Sí, sí. Es un buen marco, ese lenguaje. Bueno, el 
lenguaje sufí es dos palabras clave, de todos modos, son Dunya y 
Jahan. Y podemos decir que Dunya es como Maya. Si eres 
vedantista, ¿verdad? Así que Dunya es el mundo que creamos y nos 
entusiasmamos por encima de lo que ya está sucediendo. El mundo 
es, sin que nos afecten, llamaríamos Jahan. Jahan siempre está 
aquí. Pero de nuevo, como la vida aculturada frente a una vida 
más profunda, Jahan es la vida más profunda y la vida aculturada 
es la dunia y es simplemente sentarse una encima de la otra, y 
retirarse de nuevo es como un proceso de desempacar la dunya, 
quitarse los velos en lenguaje poético sufí. Así que probamos 
algo que es real, salir de la aculturación. Un ejemplo que me 
viene a la mente acerca de esto porque acabo de dirigir una 
ceremonia de fuego para un evento de solsticio chamánico es que 
la vida aculturada está llena de cosas fosilizadas que ya no 
viven. Así que ya no cambian. Están atrapados en el tiempo y, 
como un libro se fosiliza, un podcast después de que se produce 
se fosiliza. Y si vivimos en ese mundo, así que vamos a Google 
para nuestra búsqueda, con nuestras preguntas, obtendremos 
respuestas fosilizadas que realmente tienen sentido en un 
momento. Pero ese momento ya no ha llegado. Así que no se trata 
de vivir. Y los sufíes dicen que cualquier herramienta es una 
buena herramienta, incluido el lenguaje que usamos en el sufismo, 
la estructura, lo que sea, siempre que apunte siempre a algo que 
está vivo. Así que, ya sabes, si buscamos en Google nuestras 
respuestas, obtendremos las respuestas que ya teníamos. Pero si 



nos sintonizamos a nosotros mismos, el proceso de retirada es una 
técnica de ajuste, ahora no apuntamos a Google, sino a lo que es 
emergente y a la presencia de la vida que nos rodea. Y es 
realmente a través de esa reorientación en la que nos alejamos de 
algo fosilizado y tenemos una corriente viva que puede 
comunicarse con nosotros y proporcionarnos conocimiento y 
sabiduría. [00:22:53][136.5] 

[00:22:54] Sí, algunas personas llaman a eso «en la zona». 
[00:22:55][1.5] 

[00:22:56] Sí, muchos nombres. Sí. Pero es esta base de epifanías 
e inspiración creativa y ajá. Y, ya sabes, obteniendo estas 
respuestas como una especie de «sensación mágica». Y tú y yo 
hablamos de esto una vez antes de recordarlo, pero no tiene nada 
de mágico. En realidad, es lo que sucede cuando nos recuperamos 
de estar enfermos. [00:23:16][20.5] 

[00:23:18] Hmm. Correcto. Correcto. Los Krishnamurti citan el... 
[00:23:21][3.6] 

[00:23:22] Oh, «no es señal» -es mi cita favorita en el mundo- 
«No es señal de bienestar adaptarse bien a una sociedad enferma. 
Krishnamurti. Amor, es la nota clave de mi vida. [00:23:33][10.7] 

[00:23:33] Sí, es como si lo fuera, él era mi «me gusta» la 
filosofía oriental. Por eso empecé el libro. Sí, piensa en estas 
cosas. Me excitaba como a los 23. Y solo cantaba. [00:23:45]
[12.0] 

[00:23:46] Oh, y es curioso ese contemporáneo de Hazrat Inayat 
Khan, sí, estamos juntos en un momento, sí. Sí, sí, debe haber 
sido interesante. Me encantaría tomar té con esa pandilla. 
[00:23:59][12.9] 

[00:24:00] Dios mío, sé una mosca en la pared. Escucha esa 
conversación. Sí, claro. Por supuesto. De todos modos, volvamos 
al Retiro al Yo Conocido. [00:24:09][9.0] 

[00:24:10] Creo que quizás de lo que sería útil hablar para 
nuestros oyentes es el significado de Retiro. ¿Cuál es la 
ganancia que se promete al hacerlo? Y luego, quizás un poco 
sobre, ¿cuál es la forma en que lo hacemos? Sí, así que, ya 
sabes, como decía, es como un cambio de la vida aculturada, fija 
y fosilizada a la vida a la presencia. Y supongo que podríamos 
decir que lo que es es como un cambio de interés, de que estoy 
muy interesado en ver las noticias de esta mañana a estar 



realmente interesado en la belleza. Es una prioridad muy 
diferente. Podríamos decir del proceso, que es un cambio de 
ritmo, de que me apresuro a hacer todo a «estoy trabajando muy 
duro para moverme lo más despacio posible». Y decimos, como en el 
retiro, podemos sentir cuando estamos en la zona y cuando estamos 
llegando allí y funciona que la habitación comienza a sentirse 
como la atmósfera en la que comienza a sentirse como un ambiente 
en el que un ciervo se arrastraría ligeramente en el bosque, es 
sutil y silencioso y lento o como cómo se siente cuando entras en 
una habitación y hay un bebé durmiendo. Sí, comienza a ponerse 
así. Está muy tranquilo. Internamente, para los participantes del 
retiro, otra forma en que nos retiramos es un cambio de la 
orientación de un yo que es un yo, una Wendy, una Julie a un ser 
real, algo que ha estado aquí desde que la vida ha existido en el 
universo y quizás antes. Y esta entidad es algo imperecedero y 
estaremos aquí hasta el final de este universo si alguna vez 
existe tal cosa. Así que esa línea de tiempo, esa línea de tiempo 
expansiva realmente crea un terreno para el pensamiento 
expansivo, como pueden imaginar. [00:26:20][129.4] 

[00:26:21] No es algo que el cerebro pueda comprender. Esto es 
algo muy sincero. Quiero decir, esto es sumergirme en el chakra 
del corazón para mí. Así que si alguna vez quieres expandirte, 
está ahí. Ahí es donde está. Por ejemplo, el cerebro no puede 
razonar ni comprender que tenemos un millón de años. [00:26:38]
[16.9] 

[00:26:39] El pasado que reina. [00:26:39][0.2] 

[00:26:40] La lógica, quiero decir, la razón. [00:26:42][1.5] 

[00:26:44] En estos tiempos políticamente divididos, el argumento 
es una dinámica muy interesante porque si uno ve un argumento, 
sabe dónde la gente está tratando de expresar su punto de vista, 
simplemente llega a este punto febril y todo el mundo se pone muy 
intenso y emocionado y casi nunca sale nada de ello. Creo, ya 
sabes. [00:26:59][15.9] 

[00:27:00] ¿Tumbonas en el Titanic, de verdad? [00:27:02][1.5] 

[00:27:02] Sí. De hecho, creo que a menudo las personas se alejan 
más fracturadas que al principio antes de la discusión, a pesar 
de que han compartido sus puntos de vista. Pero, ya sabes, si nos 
retiramos. modalidad y la aplicó a una discusión con alguien, a 
una discusión con alguien que piensa de manera opuesta a 
nosotros. Sabes, puede ser que podamos servir mejor a otra 
persona al reconocer que tenemos puntos de vista, perspectivas y 



demás completamente diferentes y luego no presentar nuestro 
argumento, sino simplemente escucharlos muy bien y ser muy 
respetuosos al presentar los suyos y dejar que se marchen con un 
nuevo La experiencia de, Oh, esta persona que definitivamente es 
el «otro» para mí me dejó sintiéndome bien, me dejó sintiéndome 
escuchado. [00:27:47][45.1] 

[00:27:48] Correcto. Entonces, ¿de qué se trata? [00:27:49][1.1] 

[00:27:51] Eso es más como pasar de la «i» pequeña a la «I» 
grande», también como la gran «yo» puedo verte, puedo 
reconocerte. Puedo respetarte por estar aquí en este planeta 
conmigo. [00:28:00][8.7] 

[00:28:05] Y he estado en esa situación como camarero teniendo 
que gustarme, coger gente de aquí arriba, traerla de vuelta y, ya 
sabes, desarmarla con, ya sabes, desarmarla con comedia. Sé 
divertido. Eso siempre ayuda. Pero, ya sabes, piensa, vale, debes 
estar teniendo un mal día. Obviamente, eres una persona dañada. 
Está sucediendo algo más que precede a esta situación. Ya sabes, 
es la pausa. [00:28:31][26.5] 

[00:28:32] Sí. Y usted dijo en boca que el individuo dañado, como 
cada persona se encontrará y se parará y hablará con usted, ¿está 
dañado? [00:28:39][7.0] 

[00:28:40] Todos tenemos TEPT y tienen buenas, buenas razones 
para su comportamiento. [00:28:44][4.2] 

[00:28:45] Simplemente no sabemos qué es lo que ya viven un día 
en sus zapatos. Todo el mundo tiene una buena razón. Sabes, solo 
en ese tema, también, siempre hay algo que podemos decir al 
respecto, que es como, si viera las cosas de la manera en que ves 
las cosas, podría sentirme como tú lo sientes, que es solo 
validación. Pero también, ya sabes, se necesita estar arraigado, 
de hecho, para empezar, tener una perspectiva de esto no se trata 
de ti y de mí. Se trata de la humanidad, de las especies. Ahora 
nos estamos expandiendo, estamos haciendo eso. Hay una frase 
árabe estupenda, dicen los sufíes: «ya Shafiq, Ya Rafiq, Na jinni 
min, khuli diq» y, básicamente, significa que me salvó de la 
estrechez. [pronunciación: Nahjinnee min; la q está en la 
garganta incluso más que la c en el gato; kh es como la c en 
corte.] Sí, es uno de mis favoritos. [00:29:35][50.2] 

[00:29:35] No sabía eso en árabe, pero sí, es un gran árabe, ¿no? 
Todo suena mejor en árabe, pero sí, el inglés es un idioma muy 
aburrido. Quiero decir, sí, así. De todos modos, volviendo a eso, 



es decir, ya sabes, la estrechez, ya sabes, de esa retirada es lo 
contrario. [00:29:54][19.1] 

[00:29:55] ¿Verdad? Al salir de la estrechez, que es nuestra 
cultura a la realidad, nos obliga a tal, ya sabes, un estado y a 
una perspectiva ampliada. Así que, ya sabes, solo quedarte un 
momento con, ya sabes, ¿cómo es ir a un retiro? Sabes, cada 
tradición es diferente. Los retiros que me siento tres o seis o 
10 días, no creo que haya un límite o que estemos demasiado poco 
tiempo, realmente. Pero. El retiro está organizado de tal manera 
que, como el primer día, se trata de salir de eso es meterse en 
esta nueva piel que es realmente incómoda con demasiado tiempo. 
Es realmente incómodo con la idea de que no hay ningún lugar 
adonde ir ni nada que hacer, y es realmente como desarrollar un 
músculo nuevo. Es difícil. Es como mover un barco gigante en un 
océano agitado. Pero al final del primer día, hemos manejado esa 
tarea a través de la respiración, la contemplación. Leer poesía 
despacio, no apresurarnos con nuestras palabras, quiero decir, es 
casi, ya sabes, es algo simple y presentar el comienzo de la 
pimienta y presentar frases contemplativas que son realmente 
hermosas, pero que tardan días en masticar para entender. Así que 
empezamos a ir en esa dirección. Pero sabes, hay una analogía 
sobre el alma y la iluminación, por así decirlo, que es que el 
corazón es una llama y que tiene un globo sobre él y el 
resplandor y la llama son tu alma. Y siempre es lo mismo. La 
llama nunca se apaga. No se humedece nunca. No se atenúa. Pero te 
parece porque tenemos este globo de vidrio sobre él, que es 
nuestro ego en nuestras vidas, y se cubre de tierra y la suciedad 
es solo el movimiento. Pasamos por tu día a día y no podemos, ya 
que estamos corriendo por la vida, como pulir ese globo tan 
fácilmente a menos que tengas una práctica contemplativa muy 
fuerte, ya sabes, todos los días. Pero en retirada, entonces el 
primer día, estamos empezando a pulir el globo, pulir el globo y 
¿qué es lo que hay en el mundo? El ego es historia, Dunya. Son 
todas las cosas que me suceden y todas las heridas que he 
extraído de las situaciones, las cosas que he dejado sin resolver 
y los dolores y las tristezas. Así que el segundo día, las 
prácticas cambian hacia un terreno en el que podemos empezar a 
ver esas cosas. Pero en el contexto de eso, al mismo tiempo 
ampliamos nuestra capacidad de sentir el deseo y de asimilar, 
reconocer y asimilar la belleza. Hay muchos enfoques para usar la 
palabra iluminación, aunque no me guste, pero es lo que usamos en 
la sociedad. Hay muchos enfoques de la iluminación, y los sufíes 
son muy específicos. Lo es: eliminar las cosas que el ego ama y 
que le atraen. Y cuando todas esas cosas se acaben, algo por lo 
que luchar, una forma, una razón para ser codiciosos, una razón 



para ser mezquinos, minucias, tareas, ¿verdad? Llévate todo lo 
que le gusta al ego. Y ahora hay un terreno en el que puedes 
poner belleza. Y a partir de ahí, ahora estamos llegando a algún 
lugar correcto. La belleza puede tocar el corazón, el corazón 
sigue derritiéndose. Y para la siguiente parte del retiro ahora 
estaríamos quizás en el tercer día. En realidad se trata de 
informarte a ti mismo, ya sabes, reconocer, sentir ese 
conocimiento que está empezando a surgir porque el mundo está 
despejado de las luces encendidas y dicen, como, iluminamos 
nuestro corazón para que coincida con la iluminación. Esa es la 
realidad divina. Y cuando ese globo está despejado, se ve a sí 
mismo en este brillo y los dos se conocen magnéticamente. Y ahora 
nos levantan o nos llevan. [00:33:59][243.9] 

[00:34:04] Sí, como dije, fue hace cuatro años para el mío, y 
está retrasado. Está atrasado. [00:34:10][5.9] 

[00:34:10] Sí, bueno, ya sabes, no puedo hablar de ninguna otra 
tradición, pero a los sufíes, ya sabes, les gusta hacer al menos 
un retiro de tres días una vez al año como mínimo. Es mejor hacer 
más cosas como creo que seis días me vendría bien. [00:34:23]
[12.4] 

[00:34:23] Me gusta. Seis tres. Es la provocación. [00:34:25]
[2.5] 

[00:34:26] Siempre demasiado corto porque estás abierto y luego 
se van a casa con eso, ¿verdad? [00:34:29][3.4] 

[00:34:30] Y ahora estás abierto y ahora vuelvo a entrar. Sí, no 
lo es. Sí, sí. [00:34:34][4.8] 

[00:34:35] Porque nuestra vida aculturada ha sido muy exigente, 
al menos hasta el último par de años. ¿Verdad? Ya sabes, la gente 
tenía que decir, cierto, tenerlos si lo hacías más largo, de 
acuerdo. Pero ya sabes, Taj, líder en nuestra tradición. Acaba de 
hacer un retiro de 40 días hace un par de años. Lo hizo dos o 
tres veces. Sé que casi lo hago, es un gran compromiso. Sí. 
Imagínese las profundidades más bien tomar psilocibina solo 
diciendo, no sé, quizás más rápido, el camino más rápido. 
[00:35:12][36.7] 

[00:35:13] Como estadounidense, oh Dios mío, es tan malo. 
[00:35:15][1.9] 

[00:35:17] Pero ya sabes, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer 
esto, ya sabes, aparte de desestresarte? No es una llamada para 



desestresarse. Puedes llevarte un Valium. Puedes hacerlo. 
[00:35:23][6.6] 

[00:35:24] Es una roca, ¿verdad? Quiero decir, para mí, solo 
recuerdo que creo que el domingo por la mañana, llegué después de 
un paseo y voy a desayunar. Solo estoy transmitiendo, estoy 
llorando. Y estás como, Y me miraste y dijiste: «Hablas», ¿estás 
bien? Y yo digo: Pulgares arriba, estoy jodidamente fantástico. 
Lo estoy pidiendo a gritos. Es genial, ya sabes, como era, venía 
a ser visto y sanado, ya sabes, sí, sí, estoy como, ahora, ¿puedo 
más? [00:35:50][25.4] 

[00:35:50] Bueno, ya sabes, ya sabes, es algo muy apropiado para 
esto. Es como el próximo, ¿sabes? Quiero decir, sabemos que el 
trauma es cuando no procesamos una emoción en el momento en que 
el trauma ocurrió de manera apropiada. Así que esa emoción es 
secuestrada para una fecha posterior. [00:36:06][16.3] 

[00:36:07] Correcto. Todavía está en nosotros ese sentimiento de 
emoción, energía, todo sigue en nosotros en este momento. 
[00:36:12][4.8] 

[00:36:12] Lo llevamos a todas partes, ¿verdad? Está cambiando la 
forma en que tratamos el mundo y hasta que lo hacemos, 
procesaste, tuviste la emoción, te sentaste con ella y no y te 
diste cuenta de que hay un nuevo día después en el que está bien 
que sí, no hay nada que temer. [00:36:27][14.4] 

[00:36:27] Sí. [00:36:27][0.0] 

[00:36:28] Y creo que algo de ese miedo que siente la gente es, 
ya sabes, es como si su nariz estuviera demasiado apretada contra 
el vaso de la vida. Estamos demasiado metidos. Y, por lo tanto, 
ese espacio de retiro de vista ampliada. Tenemos que sacar la 
nariz del cristal. En realidad, eso no es toda la realidad en 
absoluto. [00:36:45][17.2] 

[00:36:46] Bueno, y creo que si hay algo que nos ha demostrado 
esta pandemia es eso. Humanos, ninguno de nosotros lo es. A la 
mayoría de nosotros no nos va bien. A la mayoría de la población 
humana no le va bien. Quiero decir, cuando el 70 por ciento de la 
población se levantó antes de la pandemia, no estaban contentos 
de ir a trabajar. Hablemos de, ya sabes, no mucho, pero no puedes 
evitar mencionarlo. El detrimento para el ser físico humano, 
porque eso es lo que pasa es que si te levantas todos los días y 
dices: Oh, tengo este trabajo que odio. ¿Qué crees que te está 
haciendo en el corazón? Quiero decir, que tu físico sea tus 



órganos reales, como, siento que la gente lo ignora, ya sabes, 
realmente no lo entienden. Por eso tienes cáncer y por eso tienes 
una enfermedad cardíaca. Y es por eso que todas estas otras 
dolencias se deben a que, ya sabes, tenía un amigo que 
literalmente ignoraba su corazón hasta el punto en que su cuerpo 
lo hacía escuchar. Tenía una extraña cosa auditiva en la que lo 
único que escuchaba era su corazón humano. Como si tuviera algo, 
no sé, raro. Y yo estaba como, no lo sé. Déjame ahorrarte 20 años 
de terapia. Así que dije, no sé cuánto más claro puede ser que tu 
alma te esté gritando. No estás escuchando a tu propio corazón. 
No estás escuchando a tu propio ser divino. No estás escuchando 
tu propio camino de verdad y honestidad dentro de ti mismo o de 
tu en este mundo. Odias tu trabajo, pero aún así te levantas y 
sales todos los días, y ahora te preguntas por qué solo puedes 
oír los latidos de tu corazón. Yo digo: Es hermoso para mí. Yo 
digo: «Qué hermoso». Por ejemplo, qué regalo es el cuerpo humano 
para advertirnos de que no estamos escuchando a nuestro propio 
ser en un extremo. [00:38:25][99.1] 

[00:38:25] Son metáforas, ¿sabes? [00:38:26][0.8] 

[00:38:27] ¿Verdad? Quiero decir, estaba a punto de reírme. Estoy 
como, estoy como, Malcolm, ¿me estás tomando el pelo? Eso va a 
salir en el podcast. Bueno, ya sabes esas situaciones que puedes 
decir de ellas, y todos las tenemos de alguna forma. [00:38:42]
[14.8] 

[00:38:42] Es como si hablara de que aún no nos confiamos en 
nosotros mismos. Sabemos que estamos en un terreno inestable. 
Sabes, la vida aculturada desde el principio es algo que no se 
puede intuir. Tienes que estudiarlo para averiguarlo. Si quieres 
entender la banca, tienes que leer libros y que te enseñen e ir a 
la escuela si quieres ver el mercado de valores, si quieres saber 
y entender lo que quiero decir. Sí, cualquier cosa. Nada de esto 
es natural y, por lo tanto, nada de eso se puede intuir. Ahora, 
cuando cambias la vida aculturada de Dunya a Jahaan, lo real, que 
es el terreno de la retirada. Puedes aprender todo lo que hay que 
saber sobre la vida, tu seguridad, tu bienestar, el universo, 
cómo funciona. Con solo sintonizar el mundo natural, si te 
sintonizas correctamente, obtendrás toda la información que 
necesitas. Así que cuando estás en ese último lugar, vives con el 
sentido de que sé que confío en mí mismo en el mundo. Pero si 
solo estás apegado a la vida aculturada, sabes, realmente no 
entiendo nada de esto. No sé cómo funcionar en este sentido. 
[00:39:56][73.6] 



[00:39:56] Y creo que la falta de confianza en uno mismo se 
propaga cuando no lo haces. Sí, por completo. Cuando no confías 
en tu propia chispa divina o no puedes estar en sintonía con eso. 
¿Cómo podría no afectarlo todo? Quiero decir, sé que no significa 
cuando estoy desequilibrado, cuando no lo estoy. [00:40:12][15.9] 

[00:40:12] Sí, bueno, y si no confías en algo que viene de 
dentro, ¿qué haces? Das tu confianza a los demás y dices, piensas 
por mí, ¿verdad? [00:40:21][9.1] 

[00:40:22] ¿Me lo dices, así que estás regalando tu poder? 
[00:40:23][1.7] 

[00:40:24] Ahora, ya sabes, tenemos dictadores y un liderazgo 
pobre porque fundamentalmente las personas temen saber que no 
pueden confiar en sí mismas. Saben que su vida aculturada es una 
locura, que no tienen forma de entenderla. Así que le dan su 
poder a otra persona. Sí. Da miedo, es el semillero para tanto. 
Sí. No, sin mencionar solo el bálsamo de que confiar en ti mismo 
proporciona la facilidad. [00:40:54][30.1] 

[00:40:55] Sí, creo que lo dejé muy claro. Como de niño, igual 
que. Cualquiera que haya dudado de mí, me atrevo a decir, casi me 
río de ellos como si fuera tan adorable que acabas de echar 
gasolina en el fuego al igual que, te hago saber, como que tuve 
esa tenacidad en mí desde el principio. [00:41:15][19.7] 

[00:41:15] Dicen que entraste con él. [00:41:17][1.3] 

[00:41:17] Oh, seguro. Oh sí. Sí, definitivamente es una cualidad 
de mi ser. [00:41:21][4.1] 

[00:41:22] Podríamos simplemente simplificar lo que estamos 
hablando: En realidad, todo esto se trata de volver al sentido 
común. En realidad, este es el sentido común. Ya sabes, solo 
estamos aquí. Sabes, creo que en estos días me resisto mucho a 
que la gente haga espiritualidad como, vaya, ya sabes, como los 
exaltados, los iluminados. No, es solo el que no está enfermo. 
Estábamos enfermos y luego nos enfermamos. Y no estar enfermo 
solo significa que te has convertido en una persona real que está 
operando de la manera en que fuimos creados y diseñados para 
poder operar, ¿verdad? [00:42:01][38.9] 

[00:42:01] No tan rápido, rápido, deprisa. Rápido, ahora no hay 
material. [00:42:04][2.5] 



[00:42:04] Sí. Y conocemos y entendemos mejor la vida. Ya sabes, 
es tan simple. Luego hay otro dicho sufí: Hasta que tengamos una 
vida interior y nos conozcamos a nosotros mismos, solo somos 
criaturas. Así que solo somos instinto y hábito. [00:42:18][13.8] 

[00:42:20] Somos básicamente lo que diría la ley de uno. En el 
segundo chakra en el que te encuentras, estás en modo 
supervivencia y reacción. Sí, porque es lo que estás haciendo. 
Así que, ya sabes, ¿podemos llegar al cuarto? Es espacio para 
Chakra. Ahí es donde quiero estar. Ahí es donde quiero vivir. Un 
objetivo en la vida. [00:42:36][15.9] 

[00:42:37] Y, ya sabes, ya que hablamos de conocimiento, hay un 
dicho, ya sabes, que siempre me siento incómodo al citarme a mí 
mismo, pero como dije una gran cosa, una vez que lo escribí en mi 
libro, dices muchas cosas geniales. [00:42:48][11.6] 

[00:42:49] Sé que este estuvo bien y sigo volviendo a ello. Es 
vergonzoso decir que me cito a mí mismo fantástico, pero ya 
sabes, es que la Piedra Filosofal está escondida en el corazón de 
los sinceros. Así que si lo piensas bien, eres el universo. Mm 
hmm. ¿Dónde esconderías tu secreto? ¿Todos tus secretos, que es 
el poder real, el único poder real? El único lugar en el que 
podrías ponerlo es dentro del corazón de una persona sincera 
porque la sinceridad por la naturaleza de lo que es no puede ser 
fingida, ¿verdad? Así que debes transformarte para tener la llave 
de esta puerta. Pero si te transformas, que es el proceso de 
retirada, si despejas el mundo, si disminuyes la velocidad, si 
lidias con tu dolor, tu sufrimiento y tu trauma, ahí está, las 
luces encendidas. Siempre ha estado encendido, ¿verdad? Ahora 
mismo, solo eres conocimiento en el mundo, ¿verdad? Sí. 
[00:43:44][55.0] 

[00:43:44] Creo que para mí, me gusta decir Krishnamurti a los 23 
simplemente «Guau». Y ser atlético, como siempre tuve 
inclinaciones atléticas. Siempre andaba en bicicleta o hacía 
senderismo o hacía algo como ir en bicicleta al campus durante 
toda mi carrera universitaria. Como que, en un momento dado, 
fueron cinco millas. Un camino al campus. Fantástico, estaré 
despierto. Y sabes, bueno, el ejercicio es una forma de entrar. 
[00:44:07][22.6] 

[00:44:07] Sí, sí. Y lo es, porque tienes que estar en el momento 
presente. Tienes que estar en tu aliento. Sí, sabes, tengo una 
sobrina que es nadadora, y estaba teniendo ataques de ansiedad y 
yo digo, ya sabes, sí, estoy como, ¿recuerdas cuánto tuviste que 
concentrarte en la respiración? Sí, haz la misma práctica. Y le 



di algunas cosas sufíes en las que pensar, como tres segundos. 
Solo tres respiraciones profundas pueden devolverte al momento 
presente. [00:44:32][25.0] 

[00:44:33] Sabes, es divertido. Lo que dices es que, ya sabes, 
escuchamos todo esto todo el tiempo. Todos pensamos, ya sabes, ¿a 
quién conocerías? Eso no sería como, Oh, sí, sé que tienes que 
respirar. Oh, sí, sé que tienes que hacerlo. Sabes, estamos 
recibiendo buenos consejos todo el tiempo y todos sabemos lo que 
es y todos lo reconocemos. Pero hacerlo es lo que es el retiro, 
no solo conocerlo. Ese es el cerebro, pero para sentarme y 
aceptar la difícil tarea de decir, solo voy a escuchar durante la 
próxima hora para que suene. Sabes, voy a dedicar una hora a 
examinar la belleza de una flor en mi mano. Ya sabes, hacer lo es 
todo menos, pero también está creando ese momento presente que 
cuando estás mirando la belleza. [00:45:16][42.5] 

[00:45:18] Eso es. Me gusta que no haya nada más, sí. Quiero 
decir, eso es y cuando empieza a hablar, ¿sabes? [00:45:24][6.0] 

[00:45:25] Y luego estamos de verdad y estamos en el paseo de la 
alfombra mágica, ¿verdad? [00:45:28][3.0] 

[00:45:29] Por supuesto, seguro, seguro. [00:45:31][2.0] 

[00:45:32] Me encanta el. Como metáforas e imágenes del sufismo, 
y creo que de alguna manera, ya sabes, todos elegimos el camino 
espiritual de. Bueno, me gusta mucho usar bufandas y sombreros 
pequeños, y me gustan mucho, ya sabes, las alfombras persas y, ya 
sabes, la música bla bla, ya sabes, son todas iguales al final si 
estás en la tradición mística de ello. [00:45:51][18.9] 

[00:45:52] Bueno, me hace pensar en esto. Amin me contó esta 
historia sobre Inayat Khan y cómo cuando estaba dentro, es como 
la segunda vez que vino a Nueva York o a Estados Unidos, alguien 
le preguntó, ya sabe, bueno, ¿qué es lo que hace, señor? Y está 
como en ropa. Dijo: «Estoy en ropa de vestir». Llevo prendas de 
vestir. Prendas. ¿Como, literalmente, aquí? Sí. Sí. Sí. Porque 
quiero decir, es todo esto. Como has dicho, es todo lo mismo. 
¿Qué ventana diferente? Quiero decir, solo hay un misticismo ahí. 
No hay un misticismo judío o, ya sabes, es el estilo que te 
gusta. [00:46:22][29.8] 

[00:46:23] Sí, sí. Así que sí, así que él dice: Oh, estoy en ropa 
como música de baile. Bien, bien. [00:46:29][6.2] 



[00:46:30] Todos los caminos llevan a Roma. Están trabajando. Um, 
así que veamos. Bueno, quizás podamos charlar un poco. Sabes, no, 
ya sabes, creo que ya estamos diciendo claramente que todos los 
caminos tienen su validez, ya sabes, y cada camino es un buen 
camino, ¿sabes? [00:46:50][20.1] 

[00:46:50] Pero bueno, todos estamos en camino. Se trata solo de 
mantenimiento. [00:46:53][2.5] 

[00:46:54] Sí. Y bueno, como pudimos ver, puedes estar en un 
camino y puede volverse de memoria y simplemente permanecer en el 
camino por hábito y tal vez por tu comunidad y tu vida cultural. 
[00:47:04][10.6] 

[00:47:04] Neurociencia, neurobiología, eso. [00:47:06][1.1] 

[00:47:06] Sí. Así que sigues haciendo lo mismo y ni siquiera te 
das cuenta de que no apunta a nada vivo porque sabes que no 
tienes nada con lo que compararlo. Quiero decir, estamos haciendo 
esto en todo el mundo y hoy hay religiones muertas. Y ya sabes, y 
esas religiones muertas puede que no estén muertas mañana, pero 
¿qué es esa parte? Es, ya sabes, ¿cómo practicamos la 
espiritualidad? ¿Cómo aplicamos estas cosas? [00:47:28][21.3] 

[00:47:30] Así que. Creo que Retreat realmente nos lleva allí de 
muchas maneras a través de cómo lo hacemos. Hemos hablado de 
reducir la velocidad, quedarnos callados, caer en silencio, 
sutilizar. El sufismo, en particular, utiliza wasaif, a los que a 
menudo se les llama los 99 nombres. Estas frases en árabe de 
lenguaje semilla realmente potentes que son palabras raíz, por lo 
que suenan como lo que son, a menudo. El significado está 
incrustado en la palabra. Así que solo es un ejemplo. Wahabo está 
en su origen. Proviene del agua. En su práctica, su fluidez. Así 
que si vas a dar una charla pública y estás muy nervioso, o si 
quieres lavar algo que te pesa en el corazón, puedes sentarte y 
decir wahabo. Pero decirlo con la raíz en la forma en que lo 
pronuncias, sonará más o menos así. Suena como un arroyo 
balbuceante como el agua. Así que podría decirlo así. [00:48:44]
[74.5] 

[00:48:50] wahabowahabowahabowahabo Así que la forma en que 
practicamos es muy, muy relevante, así es. [00:48:56][6.5] 

[00:48:57] Puedes caminar, decir esa palabra o puedes decirlo así 
repetidamente en un recipiente, que eres tú en el que tu corazón 
se ha abierto y son espacio para que aterrice. [00:49:08][11.2] 



[00:49:09] Correcto. Porque cuando cantas mantras, es cuando los 
dices en voz alta. Es una experiencia totalmente diferente. 
Luego, cuando no los veas en voz alta porque vibra a través del 
arco en voz alta sin ninguna conexión, escribe. [00:49:21][11.9] 

[00:49:21] Hmm. Sabes, puedes decirlo simplemente. Y si sabes que 
la gente lo hace todos los días en iglesias y templos, todo, ya 
sabes, recitar estas palabras no significa nada para ellos. 
[00:49:29][7.5] 

[00:49:29] Lo malo y no darse cuenta realmente del significado de 
las cosas que salen de sus bocas. Sí, creo que el sufismo es una 
de sus particularidades, ya sabes, puedes aplicar el sufismo a 
cualquier otra religión. Podrías ser judío, podrías ser un bufee 
de sufí budista. Podrías ser lo que sea porque como una práctica 
que reconoce y desea realmente unir todas las tradiciones. Tomará 
prestado cualquier tradición, pero nuestro matiz es dar vida a 
las herramientas que elegimos. Así que nunca se hace nada de 
memoria. Y si se hace en Roma, preferimos parar e ir a comer un 
bar Snickers. Sabes que puedes hacerlo. [00:50:16][46.3] 

[00:50:16] Sí. Tómate un descanso. Está bien. [00:50:18][1.4] 

[00:50:18] ¿Verdad? Y del mismo modo, en el retiro, como 
estuvimos hablando antes, ya sabes, todo es que no dejamos nada 
para que sea santo. No nos levantamos para ir a la iglesia o no 
nos alejamos de una conversación que estamos teniendo o de un 
tazón de granola para ahora ir a ser santos cuando estamos en 
retiro. Y realmente, es una práctica que esperamos se extienda a 
nuestras vidas a partir de la práctica. Pero el tazón de granola 
es el portal hacia la divinidad y la expansión, y la persona 
sentada frente a nosotros es el portal. Los atravesamos y nos 
adentramos en ellos. Y esa penetración de la realidad es, de 
nuevo, lo que hace que estar en retirada sea diferente a los 
minutos que pasan cuando no estamos en retirada. Y podemos 
practicar esto, ya sabes, la esperanza es que lo hagamos cuando 
salgamos del retiro, pero es aquí donde lo practicamos y vemos el 
beneficio. [00:51:13][54.7] 

[00:51:13] Sí, creo que para mí, tuve cuatro años. Necesitaba 
silencio como el nombre solo cuando estudiaba budismo, soy 
disléxico, así que necesito silencio cuando estudio y cuando 
estaba en la universidad porque tuve que tomarme más tiempo para 
hacer las cosas. Así que. El silencio siempre ha sido necesario 
para mí, pero creo que lo que me impactó. En el retiro con 
silencio fue uno, estar en Monticello, donde no hay nada que 



hacer, ¿sabes cuál me gusta más de la historia? No tengo nada que 
hacer. Fantástico. [00:51:48][34.1] 

[00:51:48] No puedo hacer nada. [00:51:49][0.5] 

[00:51:50] la mayoría de la gente no viene preparada para eso. 
[00:51:52][2.3] 

[00:51:52] Bueno, creo que una de las cosas en las que el retiro 
realmente me ayudó fue porque lo había hecho. Durante mucho 
tiempo, un ser humano haciendo, haciendo, haciendo, haciendo, 
haciendo, ya sabes, y hasta que mi cuerpo esté como. Ahora estás 
tumbado y ahora te vas a enfermar. Ahora aquí está tu sí, aquí 
está tu anual, vas a estar enfermo durante dos semanas porque me 
has ignorado, ¿sabes? Así que creo que para mí, la retirada sí. 
No poder hacer nada, y sigo así como que necesito salir de mi 
casa porque he pasado siete meses remodelando esto y 
arreglándolo, y lo único que veo son más cosas que hacer. Por 
ejemplo, voy a ir a un retiro para mí mismo antes de hacer 
nuestro retiro solo para salir de mi casa porque cada vez que 
estoy aquí, veo cosas que tengo que hacer, y necesito dejar de 
ser humano por un tiempo y puedo volver a ese ser. [00:52:48]
[56.1] 

[00:52:50] ¿Y es por eso que, si podemos, vamos a algún otro 
lugar para estar en retiro? Ya sabes, quiero decir, cuando 
hacemos retiros, ya sabes, los retiros en los que has estado 
conmigo, ya sabes, nos vamos como a 30 millas de distancia. Pero 
es porque, de repente, pasar la aspiradora parece una muy buena 
idea. Y ya sabes, sí, solo voy, Oh, el ego. [00:53:06][15.7] 

[00:53:06] Bueno, el águila audicionará constantemente para 
llamar tu atención. Si estás en tu casa, oh, deberías estar, ya 
sabes, es la semana de los finales o deberías estar limpiando tu 
armario. Ya sabes, así funciona el cerebro. Como distraer, 
distraer. Distraer. Sí. [00:53:19][12.8] 

[00:53:19] De todos modos, sí, y no podemos derribarlo con un 
palo, no funciona de esa manera. Ya sabes, sí, volvemos a esa 
cosa de, simplemente quitamos las cosas que le gustan. Sabes, no 
es un enfoque pesado y luego es como desorientado. Pero sí lo es. 
Pero, ya sabes, el primer día de un retiro, el ego es como, tal 
vez fue una idea terrible. Como que, ni siquiera me gustan estas 
personas. Como que no dice las cosas más raras. Te dará una 
extraña alerta mixta como, Oh, creo que dejaste el horno 
encendido. Será mejor que salgas de aquí como hace estas cosas 
difíciles, difíciles. [00:53:52][32.4] 



[00:53:52] ¿Verdad, verdad? Bueno, esta historia que me contaste 
es que no sé hace tiempo sobre un retiro al que fuiste a algún 
lado y alguien se rompió el brazo. [00:53:59][6.2] 

[00:53:59] Oh, sí, ese era mi entrenamiento de yoga. Mm hmm. A 
finales de 2001, pasaron como 30 días en las Bahamas. Por eso 
elegí este entrenamiento en particular. Pero lo fue, ya sabes, 
así que aquí estamos, como en el campamento 30 días con gente de 
todas partes. Y al principio, dijeron, si te resistes, tu ego se 
vence y no consientes, entonces sí, te enfermarás. Y no me llevé 
mucho. No pensé mucho en eso en ese momento. Pero luego, a medida 
que pasa, realmente puedes ver las personalidades y las personas 
que se resistieron o dijeron: Esto es demasiado religioso para mí 
o no quiero hacer eso o ¿por qué me estás haciendo, ya sabes, 
como cualquiera? Y el ejemplo que recuerdas es que nos darían 
tareas para calmar el yoga. Y mi tarea una noche era ir a poner 
las galletas para alimentar a 100 personas, ya sabes, y estoy en 
la cocina con este hombre encantador y pongo todas las galletas 
en la bandeja de galletas tal como me dijo cómo hacerlo. Y cuando 
termino, lo mira y dice, tal vez puedas hacerlo de nuevo. No lo 
sé. No creo que lo hayas entendido bien. Creo que el espacio está 
desactivado. Y, ya sabes, es como criticar mi distribución de 
galletas, que en realidad estaba muy bien, pero está tratando de 
ver si soy activable y mi ego sigue reprimiéndose. Y lo miré 
porque lo sentí y dije: No hay nada que prefiera hacer. Ahora 
puse las galletas de nuevo y tuve el placer de hacerlo. Pero 
aquellos que no lo hicieron, justo cuando se activaron, cuando 
nuestros maestros los picaron, se les cayó un diente de niña, 
alguien tenía fiebre de 104. Alguien se rompió el brazo. Surgió 
la plétora más extraña de enfermedades y fue solo que la 
resistencia más la resistencia es más resistencia, y tenemos que 
entrar en un espacio que esté más allá de esta resistencia. 
[00:55:44][105.4] 

[00:55:46] ¿Verdad? Sí, hay un tipo en YouTube que me encanta 
Aaron Abke y es su frase de «el ego constantemente audicionando 
para nuestra atención» como una buena. Sí, porque sí, porque es 
lo que hace. Y es como, Oh, bueno, ¿qué hay de esto? ¿Qué pasa 
con esto? Oye, oye, oye, oye, ¿qué tal ahora? [00:56:01][14.9] 

[00:56:01] Y siento que eso es que no lo sé. Corrígeme si me 
equivoco, ya sabes, porque el ego solo puede presentar el pasado 
en cosas conocidas. Así que en retirada, cuando hablamos de, ya 
sabes, cosas que burbujean y se revelan y vuelven al yo conocido, 
a la chispa divina dentro de todas las esencias humanas. Es 
audicionar cosas constantemente, ya sabes, así que como dijiste, 



hacemos morir de hambre al ego, pero una vez que superas eso, es 
como, ¿cómo lo mantienes? No quiero decir que ignora el ego, sino 
que va ¡AH! Creando la conciencia. [00:56:40][39.6] 

[00:56:41] Iba a decir que estamos concienciados. Sí. La 
respuesta es, sí, sí. Sí. Quiero decir, a veces está bien decir 
algo en voz alta, ya sabes, como, Oh, no tienes que tener la 
respuesta. Es como, Oh, ese es mi ego. Puede que ni siquiera se 
detenga, solo para poner un pequeño alfiler ahí. Y creo que todas 
las tradiciones dirían, por eso es una práctica. Te vuelves cada 
vez mejor en ser más y más rápido al darte cuenta, Oh, ese es un 
truco nuevo, mi ego. Te conozco, ¿sabes? Y ahora se pone 
divertido, ya sabes, no es que queramos ignorar el ego, 
necesitamos el ego. [00:57:21][40.4] 

[00:57:22] Es nuestra vida completamente, ¿quién va a hacer esto? 
[00:57:25][2.5] 

[00:57:25] Sí, ¿quién va a conducir un auto? [00:57:26][1.1] 

[00:57:26] Sí, exactamente. A mis retiros les gusta porque todos 
se olvidan de comer al final del segundo día. Son igual que la 
comida. ¿Qué es eso? No lo hacen. Están fuera, ya sabes, fuera 
del cuerpo. [00:57:34][7.6] 

[00:57:35] Bueno, también es increíble la cantidad de nutrientes 
que realmente necesitas. [00:57:39][3.4] 

[00:57:39] Realmente necesitas mantener el cuerpo humano. 
[00:57:41][1.5] 

[00:57:41] Los estadounidenses comen demasiado, ya sabes, dicen: 
Sí, sí. [00:57:44][3.0] 

[00:57:45] Pero la otra cosa es, ya sabes, el ego no es el único, 
la parte del ego que retiene nuestro trauma y nuestras historias 
y las cosas que nos lastiman. Sabes, no queremos dañar esto, esta 
parte de nosotros mismos. Y nosotros, um, no es que queramos 
ignorarlo. Sabes, esa no es la forma en que hablamos de ignorar 
el ego. Es más como quitarnos todos esos juguetitos, las otras 
cosas que realmente llevamos al retiro. Surgirá cuando comiences 
a hacer retroceder el ego y dejar que el corazón hable a todos 
los que están sufriendo o que suban y suban. Y esa es una parte 
muy importante del proceso de retiro es dejarlos salir, salir, 
ponerlos en la luz y, con la sabiduría que viene al mismo tiempo, 
tenemos nuestras propias respuestas. Yo, ya sabes, no respondo a 
las preguntas de la gente sobre su trauma cuando se presentan, a 



veces comparten sus historias. Pero el resultado final siempre es 
que comparten la iluminación que tienen en torno a ese trauma que 
no podían ver hasta ahora. [00:58:45][60.0] 

[00:58:46] La sabiduría o la respuesta, ¿no? Todo lo que 
necesitas está dentro de ti. Si nos vemos atrapados en la vida 
es, escucha, no doy respuestas porque no puedes darles las 
respuestas, ¿verdad? [00:58:55][9.4] 

[00:58:56] Solo tengo un mapa de cómo ir. Bien, bien, bien. Sí. 
[00:58:58][2.8] 

[00:58:59] Pero quiero decir, es este podcast. No tenemos 
respuestas para nadie. Solo estamos tratando de darte preguntas 
para que te hagas a ti mismo para guiarte a la chispa divina de 
vuelta dentro de ti, para limpiar tu espejo para que puedas ser 
una luz para los demás. [00:59:10][11.6] 

[00:59:12] Nombre perfecto sin nombre. Sin nombre, sí. Sí, es 
exactamente eso. Así que, sí, no sé. Creo que estuvimos hablando 
de, ya sabes, los matices de estar en retirada y cómo es 
diferente y cómo es transformador. Así que, ya sabes, algunas de 
las otras cosas de las que hablé un poco sobre cómo realmente 
practicaremos reunir el deseo y practicar el sentir y la 
comprensión de lo que nuestra voluntad es practicar siendo 
receptáculos de belleza. Practica esencialmente ser tocado. Pero, 
ya sabes, uno de los ¿cómo lo hacemos bien? Una de las maneras es 
ser sensorial. Así que, ya sabes, no somos cosa de la cultura de 
la vida aculturada. No soy cajero automático ni parachoques de 
estacionamiento. Soy un hombre humano. Estoy vivo y mis sentidos 
son mi camino para conectarme con el resto de la vida. Así que es 
nuestro oído y es nuestra vista y es nuestro gusto y nuestra 
piel. Es dejar que nuestros sentidos sean súper sensoriales. Así 
que en el retiro, escucharemos música hermosa, hermosa, pero lo 
haremos con un oído cien veces más grande y lo pondremos en un 
recipiente donde ahora el ego se aleja y el corazón se eleva. Y 
todas estas cosas se unen y hacen que sea una tormenta perfecta, 
por así decirlo. Um, donde volvimos a aprovechar la sabiduría que 
siempre ha estado transmitiendo, pero simplemente no podíamos 
oírla. [01:00:40][87.8] 

[01:00:40] ¿Verdad, verdad? Creo que fue en nuestro segundo 
episodio o tercero, no recuerdo haber hablado de cómo nosotros, 
los humanos, realmente estamos recibiendo unidades. Sabes, 
estamos aquí como unidades receptoras. Si nos permitimos 
sintonizarnos con lo divino, siempre está disponible para 
nosotros. [01:00:57][16.1] 



[01:00:57] ¿Verdad? Ya sabes, es la puerta a la iglesia, ¿verdad? 
[01:01:01][3.9] 

[01:01:02] Sí. Sí, como tú y yo no, ya sabes, como dijiste, no 
dejamos espacio para tener una conversación espiritual. Tú y yo 
nos sentaremos en la cervecería, tomaremos una cerveza y 
tendremos una conversación espiritual. [01:01:10][8.0] 

[01:01:11] Sí, claro. Pero sabes, cuando toda la realidad es la 
iglesia, cuando todo y no hay límites, no hay diferencia, que es 
la definición de la palabra nirvana, no hay diferencia. Y sabes, 
en cuanto a lo que decimos, hay una frase que oigo decir a 
algunas personas que está oculta a plena vista. Todo lo que 
queremos que nos penetre que puede transformarnos y son los 
regalos que necesitamos recibir en realidad están frente a 
nosotros todo el tiempo. Es como usar metáforas de programadores. 
Es un error del operador. Hmm. [01:01:46][35.3] 

[01:01:47] Bien, bien, bien. ¿Cuatro o cuatro o cinco? No muy 
lejos. [01:01:49][1.9] 

[01:01:49] Sí, sí. Sí. Así que estamos seguros de que somos 
nosotros. A menudo he oído a la gente llamar al proceso de 
retirada como una afinación. Vamos a cambiar nuestro terreno de 
juego. Vamos a cambiar nuestra afinación. [01:01:58][8.4] 

[01:01:58] Me encanta eso. Sí, lo he pensado esta mañana. Algo me 
vino a la cabeza porque, una vez más, la unidad receptora de 
cómo, de niños, como recuerdo que me pusieron, ponían a prueba 
tus oídos y te hacían escuchar tonos diferentes y sí, recuerdas, 
como, no sé, tenemos como cinco o seis años, estás aquí es una 
prueba de audición hasta cierto punto. De todas formas, solo 
recuerdo que dijeron sordo. Oh, guau. Y era fascinante. 
[01:02:24][25.6] 

[01:02:25] No sé qué querrías. [01:02:26][1.7] 

[01:02:27] ¿Cómo lo sabría? Pero también, ya sabes, vuelvo a 
gustarme. Todos necesitamos estar sintonizados como si fuera un 
reajuste. Y eso es lo que es una retirada, es un reajuste. Sabes, 
pienso en Inayat Khan, él entraba y daba sus conferencias y 
tocaba música de afinación. Sabes, lo tenemos como si lo 
hubiéramos recreado para mi proyecto. Y me gustó, tenemos esta 
música de afinación que hicimos Amin y yo. Así que veo el retiro 
como un reajuste hacia el yo conocido, usando las herramientas 
con seguridad. [01:04:00][93.5] 



[01:04:01] Bueno, como un piano. ¿Verdad? Me regalaste un piano. 
He tenido una canción, como has dicho tres veces hasta ahora. 
[01:04:07][5.4] 

[01:04:07] Y sabes, el afinador de pianos es como, Oh, sí, se 
necesitan como tres o cuatro para hacerlo realmente sólido. Y 
luego, ya sabes, lo devuelves en un año. Bien, bien. Y ahí lo 
tenemos. Bien, tenemos que retirarnos continuamente porque somos 
completamente olvidadizos. Y la vida aculturada, seamos sinceros, 
es una fuerza muy fuerte y convincente en la que debemos vivir 
con nuestros egos si queremos sobrevivir. [01:04:27][20.0] 

[01:04:28] ¿Verdad? Sí. Sí, a todos les gusta el calor y la 
comodidad. [01:04:30][2.3] 

[01:04:31] Sí, pero sabes, quiero decir, últimamente todos 
tenemos diferentes enfoques de la espiritualidad. Realmente 
disfruto enormemente de la vida aculturada, ya que se convierte 
en una especie de maravilloso gimnasio de la jungla para la 
investigación y la práctica espiritual. Y sabes, como, te daré un 
ejemplo, supongo, ya sabes, estos dos mejores años con tanto 
estar solo. Y, ya sabes, me ha reajustado tremendamente. Pero una 
de las cosas que me enseñó este último par de años fue, ya sabes, 
lo precioso de la vida y cómo realmente no tengo tiempo (porque 
no sé qué es el mañana) para ser pequeño o para alterarme por 
cosas que, ya sabes, no lo requieren. Estuve en el aeropuerto, ya 
sabes, hace un par de meses con Rob, y olvidó su billetera cuando 
llegamos al aeropuerto y estamos a punto de pasar por seguridad. 
Y fue uno de los primeros, pero luego, una vez que sucedió, una 
vez que sucedió muchas veces desde que fue así, simplemente la 
puerta se abrió y salió, permaneciendo abierta una de las 
primeras veces que sucedió esto, donde no tuve un solo momento de 
ansiedad al escuchar que, a pesar de eso, estaba a punto de 
subirme a un avión. Potencialmente, espero que ni un momento haya 
ido de inmediato. Estoy seguro de que el aeropuerto se ocupa de 
esto un millón de veces al día. Pasemos por la seguridad y veamos 
qué nos dicen sobre cómo subirás al avión sin tener ninguna 
identificación. No tuve ningún contratiempo, como cero. Y por 
supuesto, ese fue el caso. Estábamos en el avión probablemente 
más rápido que los demás. Nos lanzaron al frente. Había una 
solución fácil, tomó dos segundos. Se ocupan de esto todos los 
días de la semana, pero es así como estas prácticas transforman 
la realidad material en la que vivimos y la hacen divertida y 
diferente, más ligera y fácil. [01:06:24][113.3] 



[01:06:25] Bueno, le da un «¿qué pasaría si?» Coloque en lugar de 
en lugar de un Sí. Sí, es curiosidad en vez de ansiedad. 
[01:06:32][6.4] 

[01:06:32] Y está la historia clásica de Buda. Estoy seguro de 
que lo has oído un millón de veces en las que voy a carnicero, 
pero hay un granjero budista y su hijo. [01:06:39][6.5] 

[01:06:39] Lo sé, pero por favor dígalo bien y está trabajando en 
el campo. [01:06:42][2.9] 

[01:06:42] Esto es solo como el obrero y el hijo como que se 
rompe la pierna y el vecino dice: Oh, pobre, Dios mío, qué 
tragedia. Y él dice: «Bueno, veamos». [01:06:50][8.4] 

[01:06:51] Vamos a ver. Vamos a ver. [01:06:52][1.1] 

[01:06:53] Y luego entra el ejército. Dijeron: «Necesitamos que 
tu hijo vaya a la guerra». Y dice: «Oh, tiene una pierna rota. Lo 
siento, se va a quedar en casa. Y la historia sigue así. Está a 
kilómetros de profundidad. Quizás. [01:07:02][9.8] 

[01:07:03] Vamos a ver. [01:07:04][0.4] 

[01:07:04] Sí, y eso fue en el aeropuerto, pero luego se quedó, y 
me pasó un millón de veces porque creo que te vas a Nueva York, 
¿verdad? [01:07:12][7.9] 

[01:07:13] Me iba a Los Ángeles, creo que en eso. Sí. Pero sabes, 
todavía tienes que tener una identificación donde quiera que 
vayas, aunque tenga más de 40 años no significa que no vaya a 
resolverlo. [01:07:21][7.9] 

[01:07:21] ¿Verdad? Quiero decir, no quieres simplemente 
consultar con tus amigos en una pandemia. [01:07:24][2.6] 

[01:07:24] Y ahora mismo, muy bien. No es gran cosa, ¿verdad? Sí, 
dices: Sí, sí. Pero sabes, sentí que sabía en ese momento lo que 
había sucedido. Lo que me impactó fue el efecto acumulativo de la 
práctica contemplativa de ir en retirada, sintonizarme con un 
tono diferente, darme cuenta de que mi cara está demasiado 
presionada contra el cristal, darme cuenta de que no quiero más 
suciedad en este globo, sobre el corazón de mi corazón y deseando 
en cambio permanecer abierto. Esté más en el dominio de la 
maravilla, el desconcierto y la posibilidad porque no lo sabemos. 
Nosotros. [01:07:58][34.0] 



[01:07:59] Bueno, creo que es aceptar lo desconocido. Creo que es 
una de las mejores cosas que podemos hacer como humanos, porque 
sabemos muy poco. Lo único que se puede saber es a sí mismo. Eso 
es, como todo lo demás, son solo números estadísticos que se 
pueden memorizar e información que se puede memorizar y 
regurgitar. Pero como saben, cuando nos conocemos a nosotros 
mismos, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando honramos ese 
espacio dentro de nosotros mismos, nos da el espacio para honrar 
y amar a otras personas. Bueno, sí, y para no enloquecer en 
situaciones como esa. Dios los bendiga. Puede que haya perdido o 
esté como, ya sabes, me ahorré algo de estrés. [01:08:38][38.9] 

[01:08:39] Lo hiciste totalmente con mi cuerpo. [01:08:40][1.2] 

[01:08:41] Sí, respiro hondo cuando suceden esas cosas, ¿no? 
[01:08:43][2.2] 

[01:08:44] Sí, acabo de ir justo ahí. [01:08:45][1.4] 

[01:08:46] Así que sé que tienes algunas citas u otras cosas o 
personas. Oh, el punto es. Sé que tenéis cosas buenas. (Ella 
escribió un bosquejo. Gente) Yo esta es la razón por la que amo a 
Wendy, ella escribió un esquema mujer después de mi propio 
corazón. Dios mío, son mis cosas favoritas. [01:08:58][11.7] 

[01:08:58] Quiero decir, creo, ya sabes, si hablamos en términos 
generales sobre retirarse a alguien que nunca ha ido a un retiro 
hasta la gente que se retira regularmente. En primer lugar, hazlo 
bien. En primer lugar, háganlo, hagan tiempo para hacerlo, todos. 
[01:09:17][19.1] 

[01:09:18] Y un retiro guiado. [01:09:18][0.9] 

[01:09:19] Iba a decir que todos sienten que, Dios mío, no tengo 
el tiempo en mi vida tan comprimido. Pero luego les gusta, tómese 
el tiempo, a pesar de que fue muy difícil de hacer. Y luego, tan 
pronto como salen del retiro, dicen: Oh, Dios mío, veo el tiempo. 
Todas esas cosas que estaba tan en el mar eran totalmente 
diferentes. Y ahora todas mis cosas se sienten manejables y 
parece que se les ha dado tiempo. No es que hayan sacrificado el 
tiempo para que podamos hacerlo con eso. Y creo que si estás 
buscando en el mundo formas de retirarse o la gente para 
retirarse con un, ya sabes, seguro que tienes un guía porque 
entonces realmente te puede gustar quitar las manos del volante y 
tienes que poder quitar las manos del volante. La Fundación Lama 
en Nuevo México es un entorno encantador. A menudo traen 
profesores fantásticos. Sabes, hay muchos lugares en Esselin, 



Omega, hay muchos de los sufíes. Por supuesto, sea cual sea el 
orden sufí en el que te encuentres, siempre hay un brazo que 
ofrece Retiro Shambala Center en Colorado. Me encanta ir a los 
monasterios de monjes benedictinos. Oh, Dios mío, mola mucho. Por 
ejemplo, si vas a algunos de estos monasterios y solo dices: 
¿Puedo venir aquí y estar en retiro por unos días? Lo seré. Sería 
un retiro autoguiado. Pero incluso los retiros autoguiados, 
muchos guías de retiro lo harán a través de Zoom contigo para que 
puedas acceder a un profesor increíble al otro lado del mundo y 
tengas tres citas al día o lo que sea. Te dan tus prácticas, te 
dan cosas. Y si te pones cerca de los monjes, santo cielo. 
[01:10:50][90.6] 

[01:10:50] Bueno, solo la vibración en ese lugar, solo la 
energía, solo la calma arraigada. Y solo, quiero decir, la 
presencia divina. Solo, sí, oh Dios mío, solo espero hacer algo 
un poco torpe. [01:11:01][10.6] 

[01:11:01] No, ya sabes, camino por el edificio y estoy como, Oh, 
sí, um, y ya están desacelerados. Así que estás afinando. Depende 
de este instrumento que ya está, ya sabes, tocando un acorde 
hermoso, ¿verdad? [01:11:12][11.5] 

[01:11:13] Correcto. El violonchelo ya está afinado. 
¿Acurrucarse? [01:11:15][1.9] 

[01:11:15] Sí, sí. En el retiro, ya sabes, a algunos les gustan 
pequeños consejos que son útiles. Ten siempre acceso a la 
naturaleza. Si no puedes. Sé que suena trillado y ridículo, pero 
como tener una ventana, tener una planta en maceta. ¿Pero vivir 
esto en tu entorno? Um, poesía. Empieza a tener mucho más sentido 
cuando estamos afinando. Y hay tantos hogares e historias cortas 
hermosas, historias espirituales que las leí por décima vez y 
porque esta vez estoy sintonizado de manera diferente, creo que 
es como un cuerpo de trabajo nuevo y diferente. Totalmente. Es 
increíble lo mucho que importa el instrumento, pero ya sabes, 
Merton Teilhard De Chardain, otro gran, el judío rabino de 
Abraham Heschel, increíble. [01:12:10][55.1] 

[01:12:11] Acabo de ver un documental sobre él y busqué un montón 
de cosas. Oh, dios mío. Sí. Sí. Sí. Puede que haya sido algo de 
PBS que no recuerdo porque veo mucha información de los medios de 
comunicación diferentes de todos modos. No me había dado cuenta 
de que andaba con MLK. Jugó un papel decisivo en Selma como lo 
fue. Oh, Dios mío. Y murió el. Murió el viernes. Como si el 
viernes por la noche del sábado fuera sábado, ¿verdad? Oh, así 
que murió como mientras dormía esa mañana. Como si no pudiera, 



como para el judío, para la comunidad judía, estaba ahí para los 
astronautas. [01:12:48][37.0] 

[01:12:48] Es como cambiar o hacer cualquier cosa, ¿no? Así que 
hizo todo el camino. [01:12:52][3.4] 

[01:12:52] Sí, hizo todo el camino. Bueno, y era igual que para 
ellos. Mi entendimiento era como, tú. Eso solo demuestra que hay 
una estación así. Salió así, ¿no? Sí, totalmente en sintonía. 
[01:13:03][10.9] 

[01:13:05] Acabo de comprar un libro de Abraham Herschel. Creo 
que se llama. Pregunté por asombro después de que me recomendaron 
ese. Está muy, muy bien. Um, ya sabes, solo diría de retirada 
como, ¿sabes quién se retira? Espero que todos nosotros. Um, 
veamos qué más. Oh, sí, algunas historias preciosas o Conferencia 
de los Pájaros es una hermosa historia sufí. Um, Nasreruddin es 
como un divertido paquete de pequeños acertijos e historias que 
son fábulas del Libro de la Vida Sufí. Por comillas llamadas 
divisiones. The Sufis es el título de un libro de Joseph Fadama, 
y me encantan todos los libros de Spider-Man. [01:13:48][43.1] 

[01:13:49] Oh, sí, así que voy a hacerlo. Tuvimos al Dr. Gabala 
continúa, así que solo voy a recordarle a la gente la dimensión 
oculta de la naturaleza y la visión de la vida interior del 
universo. Así que esto es muy corto al grano, como capítulos de 
dos y tres páginas que son tan profundos, como que tendrás que 
sentarte con él durante una semana, algo maravilloso, ¿sabes? Y 
él era el que era el tipo que era astrofísico y luego vino de 
eso. [01:14:15][25.8] 

[01:14:15] Y sí, sí. [01:14:16][0.7] 

[01:14:16] Y las cosas que él escribe. [01:14:18][1.4] 

[01:14:19] Fue una lectura rápida y dulce. Pero una vez más, una 
de esas cosas que cada vez que voy a ella, es como un nuevo 
derecho porque soy una persona diferente al invitar a una 
vibración diferente, permitiendo que una flexibilidad diferente 
de las cosas surjan al principio. [01:14:34][14.7] 

[01:14:34] Sí. Si nuestros oyentes se van a llevar una cosa hoy, 
oh chico, simplemente una cosa como, está bien, así que están 
teniendo el momento en el aeropuerto en el que, oh Dios mío, lo 
perdí. Dejé mi billetera, dejé lo que fuera. ¿A qué frase de 
palabra podría darles, a la que volver, para recordarles que se 
retiren a sí mismos? ¿Hay algo que pueda ayudar? [01:15:00][26.6] 



[01:15:02] Sabes, esto no sonará como si viniera de la 
espiritualidad, pero para mí, realmente lo es. Me encuentro con 
ese momento con la sensación de «empezar el juego». Hmm. Esto no 
es un ensayo general todos los días, realmente me gusta 
recordarlo como uno más. Me toca uno más. Sí, simplemente no hay 
tiempo que perder. Algo que me dio la pandemia y que realmente he 
estado dejando caer es que realmente se debe a lo que estás 
diciendo, la pregunta. Sabes, nos gusta que todos conozcamos 
gente que está como, oh, me siento incómodo, las ventanas no se 
abren lo suficiente o las luces demasiado brillantes, o me pica 
el jersey, o creo, ya sabes, lo que sea. ¿Verdad? Y para esta 
persona, no hay felicidad porque siempre hay algo externo que la 
controla. [01:15:57][55.0] 

[01:15:58] Sí, sí, sí. Así que. [01:15:59][1.7] 

[01:16:01] Con lo que me llevó combinado con este último par de 
años es. No esperes un momento que se presenta como perfecto, 
para que puedas experimentar alegría y no esperes a que una 
persona perfecta ame. ¿Verdad? Esa persona nunca vendrá. Para 
amar a la persona, puede disfrutar de la experiencia que es 
profunda y significativa y que proporcionará profundidad para su 
futuro combustible para su alma es este momento, no otro momento. 
Es el momento en que ya estás. La persona a la que amar es quien 
está parado frente a ti, y aunque sea difícil de gustar, ama a 
alguien que es tu opinión o puntos de vista opuestos, 
especialmente en estos tiempos en los que todo es tan 
vanguardista. Pero incluso esa persona que es exactamente lo 
contrario y tal vez sea ofensivo para ti. Hay algunas pequeñas 
cosas que puedes hacer para amarlos donde eres sincero. Puede que 
lo sea. Realmente aprecio la forma en que eres el campo de 
fitness en el que hablas y me gustan mucho tus anteojos, pero 
puedes encontrarlo y puedes ser sincero. Y esa persona es la 
persona a la que hay que amar. Y este momento es el momento de 
sentir que estás en la iglesia en la que ya estás. La semana que 
viene no. Sí, y la retirada puede ser un proceso de despertar, ya 
sabes, intercalado entre, ya sabes, un proceso muy delineado en 
el que nos tomamos el tiempo y lo pasamos, pero entre cada 
momento. [01:17:27][86.5] 

[01:17:30] Muchísimas gracias. [01:17:31][0.5] 

[01:17:31] Es un placer, Julie, siempre es divertido. [01:17:33]
[1.9] 

[01:17:34] Hagámoslo con más frecuencia. Oh, me encanta 
encantarme. [01:17:36][2.6] 



[01:17:51] Kerouac Haiku. De repente, el funcionario se pone 
bizco y se aleja flotando. [01:17:58][6.8] 

[01:18:16] Y aquí está, Si no es ahora, ¿cuándo? cuando. 
Conversaciones con Alice Wyatt. [01:18:22][5.6] 

[01:18:34] Vulnerabilidad La vulnerabilidad se ha convertido en 
una palabra de moda cultural en los últimos dos años. La 
definición de Webster es la cualidad o el estado de estar 
expuesto a la posibilidad de ser atacado o dañado física o 
emocionalmente. En base a eso, ¿por qué en el mundo alguien 
elegiría ser vulnerable? Bueno, la mayoría de nosotros no lo 
hacemos. Como seres biológicos, aprendemos a una edad temprana a 
protegernos contra la vulnerabilidad física, como abrocharnos el 
cinturón de seguridad, cerrar la puerta principal, no hablar con 
extraños, no comer eso. Nuestra cultura también nos enseña a 
protegernos emocionalmente. No dejes que te vean llorar. ¿Dónde 
están las últimas modas? Es mejor ser un matón que ser acosado. 
Sal con las personas adecuadas. Como estudiante de secundaria, 
recuerdo que me arriesgué con una elección de moda. Después de la 
escuela, pensé que parecía sacado de una revista para 
adolescentes. Después de un comentario de un chico de secundaria 
cruel, llegué a casa, metí ese atuendo en la parte de atrás de mi 
armario, para no volver a ponérmelo nunca más. Lección aprendida. 
No te hagas vulnerable. Entonces, ¿por qué el repentino interés 
en la vulnerabilidad de los libros de autoayuda, podcasts e 
incluso programas de entrevistas más vendidos? Bueno, hay muchas 
investigaciones que dicen que una cultura de vulnerabilidad 
emocional en nuestros lugares de trabajo, familias y amistades es 
buena. La vulnerabilidad conduce a relaciones más sanas, a una 
creatividad floreciente, a una mejor salud mental y física y a un 
tejido social más fuerte. Parece que la vulnerabilidad es la 
nueva píldora mágica, ¿verdad? Si es así, ¿cómo lo conseguimos? 
Siempre he sido una persona muy abierta. Las emociones llegan 
fácilmente. Expresarme no es tan difícil. No me importa. En su 
mayor parte, ser el que expresa lo que la mayoría de las personas 
en la sala ya están pensando, pero son demasiado indecisos o 
educados para decirlo. Sin embargo, a medida que llego a los 40, 
me encontré desgastando en esta área de mi vida. En mi familia de 
fe, me sentía aislada. A menudo, el único que expresa una opinión 
que no era el mundo de la religión diferente se interpreta con 
frecuencia como una falta de fe, algo que sigue siendo confuso e 
hiriente para mí en mi matrimonio. Los sentimientos han sido 
menos que no apreciados. No se entiende. El despido emocional 
había ido creciendo. Mi respuesta fue retirarme, cerrar. Protege, 
finge que no te importa y que no te pueden hacer daño, ¿verdad? 



Bueno, en realidad no, pero parece una opción viable si no sabes 
a dónde más acudir. Hice esto durante varios años. Funcionó un 
poco hasta que empecé a contemplar mi 50 cumpleaños. ¿Es esto lo 
que quería para el resto de mi vida? No ser yo, no elegir llevar 
mi voz a la mesa, dejar que toda la luz y el gozo dentro de mí se 
apaguen y luego mueran. Esos pensamientos me sacaron de mi 
estupor y decidí defenderme. Mi primera acción en la batalla por 
mi renovado sentido de identidad fue dejar a mi esposo y dejar mi 
iglesia. No hay suficientes palabras para explicar todo lo que 
involucró esa decisión y el intenso dolor que causó. Todo lo que 
puedo decir es que luchaba por mi vida emocional y espiritual. Mi 
esposo y la iglesia eran fuentes de dolor de las que había que 
escapar. Después de separarme de mi esposo, encontré una pareja 
con la que fui lo suficientemente valiente como para ser 
vulnerable. Tener una pizarra limpia y emocional para trabajar me 
dio la oportunidad de ser una versión de mí mismo que había 
olvidado que existía. Me gustó mucho esta persona. Me gustó. Pero 
todavía existían muchas dudas sobre uno mismo, cuestionamientos y 
conversaciones internas negativas. No dependía de con quién 
estaba. Había algo dentro de mí. Tuve que hacerme responsable de 
esto y llegar al fondo del asunto. Fue un cambio enorme para mí. 
La vulnerabilidad era una elección que tenía que tomar por mí, no 
por la persona con la que estaba en una relación. Fui a terapia. 
Sí, terapia. Leí muchos libros increíbles, muchos de ellos del 
autor Bernard Brown. Ha escrito extensamente sobre un concepto 
llamado Wholehearted Living. Abrir el corazón tiene enormes 
beneficios. Mostrar a la gente lo que hay dentro, admitir 
defectos y debilidades, decir te amo y no necesitar escuchar que 
te quiero de vuelta. La vulnerabilidad tiene riesgos. ¿Qué pasa 
si te caes de bruces? ¿No eres la mejor versión de ti mismo? 
Defrauda a la gente. Dios no lo quiera, tengo que disculparme. 
Son parte de vivir una vida de todo corazón. Es la vida que 
decidí que quería, aunque a veces sea desordenada y dolorosa. 
Escribí un diario extensamente, leí mis escritos para detectar 
patrones de pensamiento negativos. Cambié mi diálogo interno, me 
recordé quién era y de qué era capaz. A medida que mi confianza 
en mí mismo crecía, también lo hacía mi capacidad de admitir mis 
defectos sin que ellos definieran quién era yo. Si a la gente no 
le gustaba o no estaba de acuerdo conmigo, no era el fin del 
mundo. Me picó, por supuesto, pero tuve la fuerza para no 
cerrarme emocionalmente, ya que elegí la vulnerabilidad antes que 
la autoprotección. Me volví más fuerte y saludable. ¿Cómo puede 
ser eso? No lo sé. Eso es justo lo que pasa. Hace unos meses, 
escribí este sencillo poema Vivir una vida de vulnerabilidad es 
como caminar sin piel. Todo lo que te toca se impregna en tu 
alma. El dolor es intenso. La alegría es exquisita. No sé otra 



manera de vivir. He decidido no volver a mi iglesia. ¿Es para 
siempre? No lo sé. A veces, el sistema está diseñado para 
recompensar la vulnerabilidad al aplastarla. No estoy seguro de 
poder o quiero ser parte de algo que le hace eso a la gente. 
Todavía se siente como una parte sin resolver de mi vida, pero no 
he tenido ganas de cambiar por el momento. He hecho las paces con 
eso. Por otro lado, mi esposo y yo volvemos a estar juntos. Había 
estado en su propio viaje de vulnerabilidad y se dio cuenta de 
que abrir su corazón a mí, realmente hacerme saber quién era era 
un regalo. Volvería si se me diera la oportunidad. Ha sido mucho 
trabajo. Es mucho trabajo. Da mucho miedo. Algunos días hay mucho 
perdón, mucha gracia y mucha aprobación. Lo que te oigo decir es 
que me dicen: No, eso no es lo que dije en absoluto. Y tener que 
intentarlo de nuevo, pero volver a intentarlo. Hacemos todo lo 
que sea necesario porque es un tipo de vida. Ambos queremos uno 
que sea rico y saludable, lleno de pasión y alegría. Es una vida 
de vulnerabilidad. [01:26:28][473.7] 

[01:27:18] Los astronautas y cosmonautas exploran el espacio 
exterior, pero también hay un mundo interior. Así que vamos a 
explorarlo más allá de la luz y el sonido. Tiempo y espacio. 
Únase a nosotros mientras escuchamos a un experimentado en o no 
se introduce en un nuevo idioma para describir el espacio 
invertido inexplorado. Entramos por el portal de los sueños. En 
nuestro último informe. Estamos explorando lo único que sabemos 
realmente, que es nuestra relación con nosotros mismos. 
[01:27:57][39.3] 

[01:27:59] Solo una relación. Anoche fue algo inusual que tuvo 
que ver con lo que sucede 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 relación 
con nada más. Vamos de una cosa a otra. Pero esa relación que 
tenemos es lo que somos. Hay una esencia penetrante. Repasa todas 
las cosas del sueño de Cindy. Estaba en un lugar donde estaba 
cómoda y de repente, en un área completamente diferente, le han 
ofrecido un trabajo cuidando a personas con Alzheimer en un 
hogar. Ella estaba bien en lo que se sentía bien con las cosas. 
Algo se estaba juntando, así que ella salta con esta noción y se 
pasa a ese trabajo, y así es como son las cosas. Si 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 plenitud. La mayor totalidad pudo haber 
estado uniéndose cuando ella estaba cortando leña, llevando agua 
y estando en un lugar donde estaba. Pero ella eligió entrar en 
alguna otra orientación de sentido mental. Entonces se olvida. 



Ella se cae y se extiende. Ella es expulsada en una ilusión de 
tiempo, actuando como si se basara en la ilusión de algún otro 
espacio de que algo significativo puede estar allí. Pero al ser 
arrojada a la otra ilusión del espacio, el espacio al que ella 
había estado prestando atención se desvanece. Así que va a ir de 
una cosa a la siguiente sin ninguna continuidad. 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, 
desperdicias 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 
desarrollando. Yo hago un papel en este pequeño mundo sintiéndome 
bien con las cosas. Pero, por supuesto, mi tendencia es 
simplemente abrirme para enfocarlo de esta manera de esa manera. 
Y eso te meterá en problemas porque eso se remonta a las cosas de 
1990 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, aún vivían allí. Soy un adulto joven. No nos hemos 
portado bien con las cosas. Así que me voy y no tengo intención 
de volver. Me gusta entender cómo me siento. Pero vuelvo a pasar 
por la casa, divagando y miro hacia el patio y hay seis 
remolques. Hay un tipo que a menudo utilizas Fiona Flatbed Train. 
Ocuparon todo el patio delantero. Se había levantado un viento y 
había inclinado un poco las delanteras y se habían caído. Echaron 
de menos la casa, pero bajaron por el costado, raspando los lados 
de la cubierta. En realidad no hicieron ningún daño ni 
destruyeron nada excepto la cuneta. Estaban tan cerca y 
apretados, y no habían bajado del todo, lo que habría eliminado 
el resto de algo que era importante para la cubierta. Me pregunto 
qué pasa. Así que voy dentro de la casa, que por supuesto, 
representa el yo. Y grité: «¿Hay alguien en casa, alguien aquí? 
De repente escucho en el otro extremo de la casa una voz que no 
reconozco. Mientras caminaba hacia allí, noté que el suelo era un 
poco irregular. Eso está bien. Es una casa antigua. Luego vi por 
qué se hundió y se agitó un poco porque hay unas cinco o seis 
maderas podridas. Deben haber salido del sótano, así que están 
apuntalando los cimientos. Quizás por eso la gente se fue porque 
la casa está siendo renovada, pero no hay nadie cerca. Eso es 
algo impactante. Vuelvo allí. No hay trabajadores cerca. Solo un 
par de niños gamberros. Uno de ellos comienza a preguntarme sobre 
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 ha ido torcido, su ambiente es descabellado. Luego les 
mencioné lo que está sucediendo en el frente con los remolques 



caídos y que deberían tomar algunas de esas maderas podridas y 
apuntalarlas. Solo les llevaría un instante hacerlo. Luego me 
despierto del sueño mientras digo: Vamos, sígueme. Te enseñaré lo 
que quiero decir. Era el sueño de la meditación. Así que describí 
el escenario, que se desencadenó por cosas que están sucediendo 
en el exterior, en el que la gente actúa como si algo pudiera 
suceder y sucederá. Y no está sucediendo necesariamente, al menos 
no como resultado de cómo crees que algo debería funcionar. 
Bueno, un ejemplo podría ser el gobierno, ya sabes, la idea de 
que pueden invertir dinero en las cosas y eso va a arreglar las 
cosas. Y sin embargo, esto se siente como 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 cegada. Si te 
sentías 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 funciona. Todo es adecuado. El estado 
de las cosas puede estar un poco desviado de esta manera o de esa 
manera, pero no me agota ni cambia mucho las cosas porque todo se 
puede arreglar. Pero puedo ver que hay una amnesia o una falta de 
consideración. Ese fracaso es el verdadero juego. Y si no prestas 
atención, entonces no estás lidiando con cosas y cosas. Mantente 
en estado de decadencia. Siento que en mi caso, puedo ver una 
serie de cosas que desencadenaron este sueño. Como dije, podría 
ser como es el gobierno. Puede ser un montón de cosas. Para mí, 
también se desencadenó al hablar con un abogado que estaba 
tratando de B.S. en términos de lo que se está haciendo, como si 
ganar tiempo y lo que se está haciendo socavaría lo que ya estaba 
bien. Haría que algo no diera en el blanco. Así es en el sueño de 
Cindy, donde se sentía bien, dónde estaba. Sin embargo, iba a 
tomar 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 se olvidaba de lo que había hecho, de 
dónde había venido y lo que se estaba juntando allí, todo se 
quedaría en el camino. Ella terminaría ni siquiera sabiendo dar 
vueltas y vueltas en círculos, sin prestar atención a lo que 
realmente es, que no es esencia que todo lo impregna. Así como 
los adolescentes dentro de la casa, el que intentaba apaciguarme 
se parecía mucho a B.S. 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 impregna, lo cual está bien. 
Pero eso se pierde. Puedes quedarte atrapado en dirigir eso como 
un foco hacia esto y hacia eso 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 



salir bien. Podría estar bien. Pero te estás cegando 
constantemente. Básicamente, B.S. afecta la vibración de las 
cosas. Tuve que dormir sueños 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 esto de un especial a otro, como si 
esa fuera la solución. Y así pierdes la cuenta incluso de tu 
integridad, de tu conjunto. Así que en el primer sueño, estoy en 
el juzgado y estamos esperando que algo suceda allí. Le digo a mi 
pareja que la sentencia es peor de lo que creemos. Está 
intentando ver cómo está limitado en términos de la conspiración 
de todo esto. Y digo que no, es peor. Ve y busca conspiración, ya 
verás. De repente me di cuenta de que eso era lo que debía hacer. 
Así que salí de la habitación 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 sucediendo muchas 
cosas al respecto. Es mucho más profundo de lo que me había dado 
cuenta. Sigue y sigue a lo largo de una página con todos los 
pequeños matices, incluidas algunas palabras que tenían que ver 
con aspectos de la conspiración de los que ni siquiera sé el 
significado. Así que me doy cuenta de que tienen que hacer una 
copia de esto, tomarlo y estudiarlo cuando quiera. Pregunté: 
¿Había fotocopiadora? Me dijeron que hoy no. Ninguna parte del 
juzgado vuelve a cerrarse. Tengo ganas de trotar y todo está en 
un punto focal clave. Y ahora, de repente, me aparto. Ahora 
tendré que ocuparme de ello más tarde. Bueno, más tarde. Por 
supuesto, pierde su importancia. El impulso pierde el impacto que 
tuvo una vez. Luego tengo otro sueño que hace lo mismo. Tengo una 
disputa con una mujer que cuida de mi hija pequeña. Me enteré de 
que intentó subastar al niño. Ahora, de repente, se da cuenta de 
que me opongo a esto y quiero hacer algo al respecto. Se da 
cuenta de que tiene que luchar contra mí en este tema. Quiere el 
control total sobre el niño, excepto quizás el año que viene. 
Bueno, eso no tiene sentido porque estaba intentando subastar 
esta pequeña y única vez. No se puede confiar en ella. ¿Qué le 
pasará después de un año? Esto es una continuación de mi tema 
principal. Siento que me están minando en un tema, pero es un 
hecho. El sueño es decir que pretender que el asunto podría 
devolverse en función de 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, creo, se 
intensifica ahora que he tomado una posición para oponerme y 
dejar que mi posición se dé a conocer. 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 manejarse de manera evitativa en lugar de llegar a algo 
que aborde lo que es importante. Si aplicara eso al caso que 
tengo en la corte, me distraería. Si realmente pudieras escuchar 
un caso que no puedes oírlo, seguirá y seguirá y seguirá, 
entonces se habrá asumido que renuncias a eso si no eres capaz de 
llegar al fondo de las cosas. De vuelta al sueño otra vez. En una 
cancha abierta. Los factores desconocidos interferirán. El 
problema se distraerá, confundirá o redefinirá. [01:42:15][856.0] 

[01:42:35] Nuestra invitada la próxima vez es Yaqin Aubert, 
maestra de guías de retiros y directora de un centro de retiros 
en el norte del estado de Nueva York. Nos hablará sobre el valor 
del silencio en una sociedad muy ruidosa. [01:42:50][15.9] 

[01:42:52] Si te gusta lo que has oído. Asegúrese de pulsar el 
botón Suscribirse en su plataforma favorita. También puedes 
seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las 
transcripciones del programa están disponibles en inglés, 
español, hindi o turco en HTTP: //www.thenamelessshow.com. Y 
envíe sus preguntas o solicitudes de transcripciones de 
traducción por correo electrónico a thenamelessshow@gmail.com. 
[01:43:14][22.0] 

[01:43:17] 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 @DailyDervish. [01:43:45][27.7] 

[01:43:48] El tiempo es precioso en esta dimensión. Gracias por 
pasar parte del tuyo con nosotros. Nada de esto sería posible sin 
nuestro equipo dedicado de trabajadores de la luz Cheryl, Ray, 
Carroll, B. David, Clare, Yoceline Riojas y Rain Juvali. El tema 
Sound for Nameless fue creado por Rob Carey, una tortuga cósmica. 
Sound Studios Truth or Consequences, Nuevo México. Música 
adicional de Paul Rob Carey, Dan Gallagher, Rory Marella y AJ 
Pantaleo. Talento de interpretación de voz en off para el 
segmento internauta Jasna Brown, Teresa Langston o John Belemer 
The Nameless Show. Derechos de autor 2022. Bajo la Fundación 
Sofia Unity, la sabiduría es una. [01:43:48][0.0] 

[5878.9] 


