
[00:00:18] Jalaluddin Rumi dice: «El silencio es el idioma de 
Dios, y todo lo demás es una mala traducción». Hola y bienvenidos 
a «Nameless — Evolution Begins Within», un podcast estilo revista 
que une la ciencia, el misticismo y la experiencia humana. 
[00:00:38][20.0] 

[00:00:38] Gracias por acompañarnos. Hola, soy Julie R. Rackow. Y 
junto a mí está nuestro coanfitrión Amin Dawdy. [00:00:44][5.9] 

[00:00:45] Gracias, Julie. Con toda la información y la 
desinformación que nos llegan, pensamos en presentar un episodio 
sobre Silence. Tenemos que hacer un espacio para ello 
conscientemente si es algo que valoramos. Así que hemos invitado 
a Yaqin Aubert, con 40 años de meditación y entrenamiento de 
guías de retiros, a hablar con nosotros sobre el silencio, no 
sobre el denso silencio exterior que se exige en una sala de 
cine. Pero un silencio interior y la paz que puede traer. 
[00:01:20][34.4] 

[00:01:22] En la sección de ciencias, hablaré de lo opuesto al 
silencio, que es el ruido. Definiré los diferentes tipos y 
cualidades del ruido y explicaré un estudio importante que 
involucra una escuela primaria y un aeropuerto en Alemania. 
Finalmente, explicaré cómo la ciencia aprendió accidentalmente 
sobre la importancia del silencio y cómo el silencio es vital 
para el desarrollo del cerebro y nuestro bienestar colectivo. En 
el segmento, «Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice 
Wyatt», escuchamos otra historia corta de Alice mientras se 
sumerge en un poco de botánica y descubre lo que se encuentra 
debajo de la superficie de una planta aparentemente sana que está 
fallando en prosperar. Ella ve correlaciones dentro de sí misma 
que solo cuando descubrimos lo que hay debajo de la superficie 
podemos tomar medidas para crear una vida más hermosa y vibrante. 
En nuestro último informe del internnaut, escuchamos sobre la 
importancia del silencio para que el alma prospere. [00:02:21]
[59.0] 

[00:02:39] Antes de empezar, te invitamos a que tomes lo que te 
intriga y dejes el resto. Nuestra guía fiel en la vida es nuestro 
sentido sentido. Cuando nos preguntamos, ¿cómo se siente 
experimentar esta información o situación? Encontramos fácilmente 
nuestra respuesta. Si no te parece bien, déjalo caer; sigue 
adelante. No es para ti. Lo mismo ocurre con el contenido de 
nuestros episodios. Algunos conceptos resonarán y se sentirán 
bien, provocando algo en los planos internos, mientras que otra 
información puede ser confusa o no sonar cierta. En esos casos, 



simplemente déjelo atrás. Estamos en un mundo de gran incógnita 
donde el ojo humano percibe menos del uno por ciento de toda la 
luz disponible. Así que te preguntamos cuánto se puede saber 
realmente cuando no podemos ver el 99 por ciento de lo que 
tenemos frente a nosotros. Por eso creemos que la clave de la 
vida es hacer la pregunta «¿Cómo se siente esto en mi corazón?» 
Comencemos la sección de ciencias, como lo hacemos, primero, 
definiendo el silencio. Así que en realidad hay dos entradas en 
Merriam-Webster. La primera es la tolerancia al habla o al ruido. 
El mudo se usa a menudo de manera interjectiva, ausencia de 
sonido o ruido, quietud en el silencio de la noche, ausencia de 
mención, olvido, oscuridad o secreto. Así que la segunda 
definición es un verbo transitivo: obligar o reducir a silenciar, 
suprimir, a/k/a como silenciar la disidencia. Por lo tanto, ruido 
es una palabra que se dice que proviene de la palabra latina 
«Noxia» disgusto o náuseas, o la palabra latina que significa 
dolor, daño o lesión. El ruido es un sonido no deseado, 
especialmente fuerte o desagradable, o algo que causa molestias. 
Por lo tanto, hay cuatro tipos básicos de ruido diferentes. Hay 
ruido continuo, ruido intermitente, ruido impulsivo y ruido de 
baja frecuencia. Así que el ruido continuo, tal como suena, es un 
ruido que permanece estable o constante durante un período de 
tiempo. Entonces, máquinas que funcionan con, ya sabes, 
intervalos o ruido continuo. Entonces, lo que dan los ejemplos de 
una aspiradora, calderas en una central eléctrica, equipos de 
fábrica, sonidos de motores o sistemas de calefacción y 
ventilación. Y voy a añadir uno más, que es el estruendo de 
cualquier gran ciudad para los habitantes de cualquier ciudad, ya 
sabes exactamente de lo que estoy hablando. Hay un matiz 
constante de ruido que el cerebro tiene que bloquear. Así que ese 
es otro ruido continuo con el que tenemos que lidiar. De acuerdo, 
el siguiente tipo de ruido es intermitente o variable, lo que 
obviamente es una mezcla de períodos algo ruidosos y silenciosos. 
Los niveles de ruido intermitente tienden a aumentar y disminuir 
rápidamente en diferentes operaciones. En el ruido variable, las 
fuentes pueden provocar que los ruidos intermitentes cambien con 
el tiempo. Los ejemplos que dan son trenes que pasan, equipos 
domésticos como lavadoras y secadoras, equipos de fábrica que 
funcionan en ciclos, aviones que sobrevuelan y la mayoría de los 
ruidos de fabricación. Y me gustaría agregar coctelería o comer 
en un restaurante. Así que la próxima vez que estés en un 
restaurante, presta atención al ascenso y la caída del sonido en 
ese espacio. Es aproximadamente cada 18 a 22 minutos. Se pondrá 
muy, muy fuerte, irá a un crescendo y luego la gente se dará 
cuenta de lo fuerte que está ahí dentro y se calman y no hablan 
tan fuerte. Una de las cosas que he notado a lo largo de mi vida 



es este patrón de 18 a 22 minutos de ruidos variables e 
intermitentes en los establecimientos públicos de reuniones. Por 
lo tanto, el siguiente tipo de ruido es el ruido impulsivo o de 
impacto, que se define como ráfagas extremadamente cortas de 
ruidos fuertes que no duran más de un segundo. Puede parecer que 
no es realmente un período largo, pero en un ambiente 
generalmente tranquilo y pacífico, un solo ruido extremadamente 
fuerte puede causar un daño auditivo significativo, es lo que 
dicen en este artículo. Supongo que depende de lo cerca que estés 
de ese sonido fuerte. Algunos de los ejemplos que dan son 
disparos, reventar un globo, ruido creado por un golpe de presión 
o explosiones. Estoy seguro de que hay muchas otras cosas que 
hacen que las personas salten de la piel en la categoría de ruido 
impulsivo o impactante. Así que ahora la categoría final es el 
ruido de baja frecuencia, que es una parte habitual de nuestro 
panorama rutinario y estamos expuestos a él constantemente. 
Recuerda, me refería al ruido de esta ciudad. Definitivamente es 
un ruido de baja frecuencia. Por lo tanto, incluyen un débil 
zumbido de fondo de las redes eléctricas cercanas o grandes 
motores diesel, o la baja frecuencia puede viajar y extenderse 
fácilmente a largas distancias. Por lo tanto, esto también es 
probablemente lo más difícil de controlar o crear barreras. Ya 
sabes, barreras de sonido. Hablan de que el método de reducción 
de ruido más efectivo es la ingeniería para que no haya este tipo 
de ruidos ambientales. Esos son los cuatro tipos diferentes de 
ruidos que son continuos, intermitentes, impulsivos o de baja 
frecuencia. Ahora vamos a pasar a los cinco tipos de ruido y 
comunicación. Pensé, esto es muy interesante, así que quería 
llamar su atención sobre esto que realmente no me di cuenta de 
que hay ruido en la comunicación tendría sentido. Así que los 
cinco tipos diferentes de ruido y comunicación son físicos, 
fisiológicos, psicológicos, semánticos y culturales. Así que, una 
vez más, estos son los cinco tipos diferentes de ruidos en la 
comunicación. Por lo tanto, el ruido físico en la comunicación es 
un obstáculo de sonido externo que impide que la comunicación 
efectiva sea una alteración de la comunicación creada por, bueno, 
el ruido físico, también conocido como. ruido ambiental. 
Entonces, lo que enumeran son los sonidos de la lluvia, las 
tormentas eléctricas, las bocinas, los sonidos del exterior de 
los edificios, los sonidos de los ventiladores, las luces o las 
ventanas son ejemplos de ruido físico o ambiental. Además de la 
música alta, los ladridos de los perros, los conflictos ruidosos 
cercanos y los sonidos de los vehículos también son ejemplos de 
ruido físico. Entonces, el segundo tipo de ruido en la 
comunicación es fisiológico, que se describe como una barrera 
creada por la condición física del comunicador, generalmente por 



una enfermedad física o una incapacidad para producir sonido 
físico. Por lo tanto, además de las barreras obvias de sordera y 
ceguera, hablar demasiado rápido, lento o incluso a altas o bajas 
temperaturas en la habitación puede generar ruido fisiológico. La 
clave está en cualquier enfermedad física. Incluso tener dolor de 
cabeza puede ser una barrera para el proceso de escucha de la 
comunicación. Entonces, el tercer tipo de ruido y comunicación es 
el ruido psicológico, que se genera a partir de los factores 
psicológicos de los comunicadores, como valores, creencias, 
actitudes de comportamiento general. Es este tipo de ruido el que 
interrumpe la concentración de la mente. Así que el artículo no 
dice esto, pero te lo voy a decir. En resumen, este es el ego de 
uno. Este es un ego pequeño y falso que se presenta y hace una 
audición para nuestra atención, y son las charlas incoherentes, 
las mentiras del pasado, los deberes, las pudiste, las mentiras, 
así que ese es un ejemplo de ruido psicológico, tan a menudo a la 
gente no le gusta escuchar críticas de algo con lo que se 
identifican, por lo que se convierte en un desencadenante y una 
distracción a la que su ego es reaccionario. Por lo tanto, temas 
delicados como la raza, la religión o la política son ejemplos de 
ruido psicológico. El número cuatro en la lista de ruido en la 
comunicación es la semántica. Así que la semántica es una barrera 
de comunicación creada a partir de la confusión sobre el 
significado de las palabras. A menudo proviene de errores 
complejos, técnicos, indígenas o gramaticales en la comunicación. 
El ruido semántico se produce debido a los diferentes 
significados de los mensajes entre el remitente y el receptor. Se 
refiere a oraciones gramaticalmente incorrectas que hacen que el 
receptor no pueda entender el significado. Los estudiosos lo 
llaman barrera sintáctica o ruido. Precisamente por eso definimos 
las cosas al principio de nuestros episodios. Estamos intentando 
deshacernos de esa barrera de comunicación sintáctica. No tenía 
ni idea. Siempre me encontré pidiendo a la gente que defina las 
cosas porque a menudo descubrí que las personas tienen diferentes 
significados para la misma palabra. Así que esa fue solo una de 
mis pequeñas cosas sufíes que hice durante toda mi vida (antes de 
descubrir el camino sufí) fue ¿Cómo lo estás definiendo? ¿Puedes 
definirlo, por favor? Porque a menudo la gente usa palabras y no 
tengo ni idea de lo que significan. Empieza a hacer esto en tu 
vida. Eso sería lo mío. Por ejemplo, empezar a pedir a la gente 
que defina cómo definen las cosas. Puede que aprendas algo sobre 
ellos y sobre ti mismo. Así que ejemplos de ruido semántico 
podrían ser un estudiante internacional que no entiende el 
significado de las expresiones idiomáticas o las frases 
regionales, por lo que podrían ser como si viviera en la isla 
Ocracoke y hay una palabra llamada Scud. Tenían que deletrearlo 



de alguna manera. De todos modos, esa palabra es específica de 
esa isla, y en realidad no se usa en ningún otro lugar que no sea 
que la cogí porque me pareció que sonaba fabuloso. Y lo que se 
define como salir a dar un paseo, como conducir un domingo por la 
tarde, realmente no vas a ningún lugar en particular, solo vas a 
salir por un bien suelto. Así que lo he traído a mi lengua 
vernácula porque me pareció una palabra estupenda. Así que en ese 
mismo sentido, las palabras de jerga, las malas pronunciaciones, 
las palabras únicas, las oraciones gramaticalmente incorrectas 
son ejemplos de ruido semántico en la comunicación. Está bien. El 
número cinco es el ruido cultural en la comunicación, que se crea 
a partir de la comunicación no verbal, de personas de diferentes 
orígenes culturales. Los tipos básicos de señales de comunicación 
no verbal son la postura, el gesto, el contacto visual, el 
espacio, el tacto y la vestimenta. El significado de las señales 
no verbales no es el mismo en todas las culturas y sociedades. El 
mensaje conflictivo en la comunicación es uno de los ruidos 
culturales. Vale, esto también es interesante. También hay cuatro 
ruidos en la comunicación grupal: el etnocentrismo, los 
prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Estos factores 
impiden la comunicación efectiva en grupos o equipos. El ejemplo 
que dan es que John es un estudiante ruso. Vive en Malasia, y 
extiende la mano para darle la mano a una mujer que acaba de 
conocer mientras ella niega el apretón de manos. John realmente 
no entiende por qué, y luego descubre que las mujeres no le dan 
la mano a los hombres en Malasia. No es una norma cultural, así 
que es otro tipo de ruido cultural. Así que hay aún más tipos de 
ruido y procesos de comunicación, pero voy a detenerme aquí. Voy 
a publicar el artículo completo en nuestro sitio web, The 
Nameless Show.com, y puedes ir allí para leerlo porque hablan de 
tipos adicionales de ruido en el proceso de comunicación. Y dice 
que hay cinco más más allá de eso. Así que ahora vamos a 
continuar con los otros estudios, que es el de Alemania y cómo la 
ciencia descubrió accidentalmente la importancia del silencio. 
[00:15:12][753.2] 

[00:15:13] Esto nos lleva a dos artículos diferentes de los que 
voy a hablar. Voy a entremezclarlos. Uno de ellos es de HTTP: //
www.uplift.love. (¿Qué tan guay es eso?) titulado «La ciencia 
dice que el silencio es vital para nuestro cerebro», de Azrael 
Rushel. El otro es de la Asociación Estadounidense de Psicología 
titulado «Silencio por favor». Los estudios han demostrado que el 
ruido tiene un efecto poderoso en nuestro cerebro, lo que provoca 
niveles elevados de hormonas del estrés. El sonido viaja al 
cerebro en forma de señales eléctricas a través del oído. Incluso 
cuando estamos durmiendo, estos sonidos hacen que el cuerpo 



reaccione y active la amígdala, la parte del cerebro asociada con 
la memoria y la emoción, lo que lleva a la liberación de hormonas 
del estrés. Por lo tanto, vivir en un ambiente constantemente 
ruidoso hará que experimentes niveles extremadamente altos de 
estas hormonas dañinas. El ruido se ha relacionado con la presión 
arterial alta, las enfermedades cardíacas, el tinnitus y la 
pérdida del sueño. Así que en mi investigación para este 
episodio, encontré varios artículos diferentes que apuntaban a 
este estudio que se hizo cerca de Múnich, el aeropuerto de 
Alemania, cuando lo trasladaron. Así que lo que hicieron fue 
estudiar a los niños de la zona con el ruido del aeropuerto antes 
y después de que el aeropuerto se abriera y luego se cerrara. Y 
luego estudiaron a los niños en la nueva ubicación del aeropuerto 
una vez más antes de que abriera y mientras estaba abierto para 
ver qué pasaba. En primer lugar, administraron pruebas de 
lectura, memoria, atención y audición a los alumnos de tercer y 
cuarto grado que vivían y asistían a las escuelas cercanas a los 
dos sitios del aeropuerto. Descubrieron que las habilidades de 
comprensión lectora y la memoria a largo plazo de los niños en el 
aeropuerto mejoraron una vez que el tráfico aéreo se trasladó a 
la nueva ubicación. Sin embargo, el desempeño de los niños cerca 
del nuevo aeropuerto disminuyó. Sorpresa, sorpresa. El estudio 
sugiere que los niños expuestos al ruido pueden ser menos 
sensibles al habla, a pesar de tener problemas de audición. 
Después del cierre del antiguo aeropuerto, los niños que vivían 
cerca del sitio mostraron notables mejoras en la lectura y la 
memoria, pero su habla siguió alterada. Así que esto es lo que el 
Dr. Evans, que es profesor de ecología humana en la Universidad 
de Cornell, citó. Y continúa diciendo: «Creemos que una cosa que 
puede estar sucediendo es que los niños que están expuestos al 
ruido desarrollan una respuesta de estrés para ignorar el ruido. 
Pero no solo ignoran el ruido, sino que también ignoran el habla, 
por lo que no solo ignoran los estímulos que son dañinos, sino 
que también ignoran los estímulos a los que deben prestar 
atención. Así que los investigadores también encontraron que los 
estudiantes de Múnich cerca de los aeropuertos en funcionamiento 
tenían niveles significativamente más altos de hormonas del 
estrés, adrenalina y cortisol y lecturas de presión arterial más 
altas que los niños en un vecindario más tranquilo. La evidencia 
sugiere que la presión arterial alta en los niños predice la 
presión arterial alta más adelante en la vida, y los niveles más 
altos de hormonas del estrés están relacionados con varias 
enfermedades en adultos que ponen en peligro la vida, como 
presión arterial alta, colesterol elevado y otros lípidos, y 
enfermedades cardíacas. Una vez más, sacan a relucir enfermedades 
cardíacas. Creen que el ruido excesivo es responsable de 3000 



muertes al año. Eso es solo en Europa Occidental, donde hicieron 
este estudio cerca del aeropuerto de Múnich. Continúa diciendo 
que el estudio se encuentra entre las pruebas más fuertes, 
probablemente la más definitiva, de que el ruido, incluso a 
niveles que no producen ningún daño auditivo, causa estrés y es 
perjudicial para los humanos. Así que aquí hay otra cosa a tener 
en cuenta. Este artículo también aborda el ruido de estar en un 
hospital. Por lo tanto, en un estudio en 2005 en el Journal of 
the Acoustical Society of America sugiere que los niveles de 
ruido en los hospitales han aumentado drásticamente en los 
últimos 50 años. Entonces, en 1960, el nivel de decibelios en el 
hospital diurno era de 57. Hoy, son 72. Los niveles nocturnos 
saltaron de 42 decibelios a 60 decibelios. Ahora, la Organización 
Mundial de la Salud dice que las pautas recomendadas para los 
niveles de sonido en las habitaciones de los pacientes no deben 
exceder los 35 decibelios. Sin embargo, hoy 72 decibelios, ese es 
el estruendo que hay en un hospital. Caballa sagrada. Sí, ¿y se 
supone que debes curarte ahí? ¡Ay!. Esto nos lleva a ver cómo un 
científico descubrió accidentalmente la importancia del silencio. 
Así que el médico Luciano Bernardi estudió los efectos 
psicológicos del ruido y la música en 2006, haciendo el 
sorprendente descubrimiento cuando los sujetos de su estudio 
fueron expuestos a tramos aleatorios de silencio entre el ruido y 
la música, experimentaron un efecto poderoso. Las pausas de dos 
minutos fueron más relajantes para el cerebro que la música 
relajante o el silencio más prolongado que había antes de que 
comenzara el experimento. De hecho, las irrelevantes pausas en 
blanco de Bernardi se convirtieron en el aspecto más importante 
del estudio. Uno de sus hallazgos clave fue que el silencio se 
intensifica por el contraste, sin embargo, podemos pensar en el 
silencio como una falta de entrada, la ciencia dice lo contrario. 
El cerebro reconoce el silencio y responde con fuerza. El biólogo 
regenerativo de la Universidad de Duke, Ickny Kirsty, descubrió 
que dos horas de silencio por día impulsaron el desarrollo 
celular en el hipocampo, la región del cerebro relacionada con la 
formación de memoria que involucra nuestros sentidos. Los 
investigadores descubrieron que el silencio ayuda a las nuevas 
células a diferenciarse en neuronas e integrarse en nuestro 
sistema, y que cuando experimentamos el silencio, nuestros 
cerebros pueden trabajar mejor y comprender nuestros entornos 
internos y externos. Mientras que el ruido genera estrés, el 
silencio alivia el estrés y la tensión en el cuerpo. El silencio 
se repone y nutre, mientras que el ruido nos hace perder la 
concentración, los poderes cognitivos y provoca una disminución 
de la motivación y la función cerebral. [00:21:15][361.7] 



[00:21:17] Así que quería hablar de mi propia experiencia 
personal al crecer en una calle muy transitada y luego 
literalmente a la vuelta de la esquina de otra calle muy 
transitada. Me mudé a esta casa cuando tenía unos seis meses y, a 
partir de ese momento, durante el año escolar, todos los 
autobuses escolares pasaban todas las mañanas y todas las tardes. 
Y luego, aunque no hubiera clases porque había una escuela 
secundaria a dos cuadras de mí, estaba la otra calle, a dos casas 
de mí. Era otra arteria principal que atravesaba la ciudad. Así 
que, al crecer, tuve un impedimento del habla. También tenía una 
discapacidad de aprendizaje. Soy disléxico. No sé si eso tuvo 
algo que ver con el ruido o simplemente soy así de especial. Sin 
embargo, personalmente tuve que superar el impedimento del habla. 
Y para mí ahora, el silencio es más importante que nunca. Lo 
necesito para mi propia salvación. Varias horas al día. 
[00:22:14][57.0] 

[00:22:38] Buenos días, en primer lugar, soy Yaqin Aubert. 
Algunas de sus funciones han sido dirigir retiros y ciertamente 
entrenar guías de retiro y ahora su trabajo es en un centro Pir 
Vilayat - Inayat Khan en la Morada del Mensaje. The Abode, por 
supuesto, cuatrocientos acres, pero tiene muchas pequeñas cabañas 
de retiro. Y creo que a todos los que les gustaría ir a un 
retiro, les daré la información en nuestro sitio web. Así que 
nuestro tema de esta mañana es el silencio. Está siguiendo la 
entrevista de la semana pasada con Wendy Tremayne y ha podido 
ayudar a muchas personas que no tienen ni idea de lo que es el 
sufismo o lo que, ya sabes, mucho de lo que es esotérico, 
llevándolos a un retiro de tres días. Así que, en ese retiro de 
tres días, hay mucho silencio. Así que nuestro tema de hoy con 
Yaqin Aubert es el silencio. Iba a compartir contigo una cita de 
Hazrat Inayat Khan. Dice: «Cuando toda esa charla ruidosa sobre 
las propias opiniones, los propios problemas, las propias 
dificultades, la propia situación se silencie finalmente por el 
desinterés, entonces las respuestas y las soluciones comenzarán a 
surgir de la perfecta claridad del silencio. De hecho, escuchar 
demuestra ser incluso más poderoso que hablar, y descubrimos que 
el mayor de los poderes no surgió de la palabra, sino que el 
mayor de los poderes ha surgido de las profundidades ilimitadas y 
tranquilas del silencio». Y continúa diciendo: «cuando los labios 
se cierran, entonces el corazón comienza a hablar, cuando el 
corazón está en silencio, el alma se enciende y estalla en 
llamas, y esto ilumina toda la vida». Así que, Yaqin, a todas 
partes me dirijo. Y en estos días, ya sabes, se refleja en «en 
línea». Bastante. Pero es mucha agitación. Así que. ¿Por qué no 
hay más personas en silencio? La agitación, esto me perturba, 



todos estos comentarios de noticias y el clima y todo eso. 
¿Tienes una idea de por qué la gente no quiere silencio porque no 
parece haber mucho por ahí? [00:25:29][171.0] 

[00:25:32] Sí, no parece haber mucho por aquí, eso es seguro. 
Creo que gran parte de ello es que nuestra cultura está tan 
orientada hacia el exterior y hacia lo materialista que no se 
enseña el silencio. Quiero decir, tenemos cursos en escuelas 
secundarias, incluso en escuelas primarias que tienen equipos de 
debate, incluso en escuelas primarias. Y así, se enfatiza esta 
capacidad de hablar y ser, ya sabes, profundo o al menos hablar 
mucho, incluso si no eres profundo, pero solo hay un énfasis muy 
pequeño o enseñanza en la cultura sobre el silencio. Quiero 
decir, es cierto que casi todas las religiones tienen algún 
aspecto de enfatizarles el silencio. Ya sabes, ya sea en grupo o 
yendo solo en una búsqueda de visión o en un retiro. Hay un 
aspecto del silencio. Pero en nuestra cultura, creo que la gente 
piensa que es normal levantarse a primera hora de la mañana e 
inmediatamente encender la televisión o encender la radio y 
empezar a preparar una taza de café. No hay ningún sentido del 
ritmo de empezar el día de forma contemplativa o con un poco de 
silencio. Y creo que gran parte de eso es la orientación no solo 
de nuestra cultura, sino cada vez más de la cultura de todo el 
planeta. [00:27:21][109.1] 

[00:27:23] Bueno, ya sabes, habiendo ido a la escuela militar de 
niño, una campana, una corneta y un cañón nos despertaron a las 
6:25 y tuvimos que salir de la cama a las 6:28. Y me llevó años 
dejar que el día se desarrollara. Solo comienza con el silencio. 
Vaya, ¿qué pasa hoy? [00:27:45][22.1] 

[00:27:49] Incluso puedo ver el extremo de esto ahora, la gente 
piensa que es normal poner un televisor en tu habitación. Quiero 
decir que eso va a entrar en tu habitación, que solía ser un 
lugar para dormir. Ahora entra y puede que veas televisión 
sentado en la cama durante horas antes de quedarte dormido. Y eso 
ahora comienza a considerarse más o menos normal. Y me parece muy 
anormal. Y como mencionaste, el silencio no es dejar de hablar 
entre ellos. Pero es como señalaste en esa lectura de Hazrat 
Inayat Khan, está el aquietamiento de la mente y el aquietamiento 
del corazón y luego alcanzar un estado cada vez más profundo del 
propio ser. [00:28:45][55.8] 

[00:28:46] Oh guau. Así que es como nadar río arriba porque toda 
la conciencia común de la sociedad te está ladrando todo el 
tiempo y tratando de llamar tu atención. Así que venimos de una 



larga charla sobre el retiro y algunas experiencias que la gente 
tiene en los retiros. Cómo dirías, digamos que querías 
experimentar el silencio, ya sabes, lo que parece un oxímoron 
porque no experimentar nada es un pensamiento interesante. Pero, 
¿qué te parecería si fueras a decirle a alguien: Bueno, si 
quieres, si te interesa lo que no debe estar en este otro mundo 
de agitación todo el tiempo, cómo empezarías en él? ¿Qué le 
dirías a la gente? [00:29:53][66.4] 

[00:29:54] Diría que lo primero es poder sentarte quieto y no 
sentirte impulsivo por tener que hacer esto o aquello, sino 
sentarte quieto y simplemente respirar normalmente por la nariz. 
Y solo ese enfoque en la respiración disminuirá. Los latidos del 
corazón disminuyen físicamente. Mentalmente, se ralentiza. Puede 
hacer que la mente deje de estar tan agitada y de pensar en esto 
y aquello. Sí, por supuesto, a menudo cuando uno hace eso, una 
persona toma un respiro o dos solo se concentra en respirar y 
luego, un pensamiento, ocurre espontáneamente sobre algo y 
comienza a pensar en eso. Luego recuerdan: Oh, sí, solo quería 
pensar en mi respiración. Así que regresan, respiran un poco más. 
Y luego surge otro pensamiento, y es como la imagen del cielo. El 
cielo está vacío. Y luego viene la nube, y esa nube es como un 
nuevo pensamiento que aparece. Y si vuelves a concentrarte en el 
cielo puro, esa nube simplemente se alejará. Pero es muy probable 
que muy pronto haya más nubes. Por lo tanto, se necesita cierto 
entrenamiento para poder permanecer en un estado en el que hay 
muy pocas nubes. No diré que no hay nubes, sino porque no tener 
nubes es solo un estado de presencia pura para la apertura, la 
paz y el estar en el momento, como decía el dicho popular, estar 
aquí ahora. [00:31:41][106.5] 

[00:31:42] Sí. Pero, ya sabes, a menudo en The Abode, hay un 
camión diésel retumbando en la carretera justo encima de Abode. 
Así que estás en la sala de meditación y estás sentado ahí y en 
silencio. Y lo que me pareció muy útil fue simplemente 
acomodarlo. No quería pelear con eso solo para irme, Oh, hay un 
camión. Doy la bienvenida al camión. En otras palabras, debido a 
que vuelve a crear una agitación, sigue intentando permanecer en 
silencio. Pero me encanta mi silencio. [00:32:15][33.2] 

[00:32:16] ¿Verdad? Y eso se convierte en otro pensamiento, 
¿verdad? La idea de: «Oh, no quiero escuchar este camión». Es 
otro pensamiento. Y está la idea de: «Oh, no quiero pensar en no 
pensar». Puede ser así. Sí, creo que en ese momento, es solo 
cuestión de relajarse y dejarse llevar y no tener ninguna lucha, 
sino detrás de no tenerla y luchar. Puede haber una intención 



amable de que esta sea la dirección en la que quiero ir y 
simplemente relajarme en ella, ya sé que a veces cuando estoy 
meditando en una habitación de nuestra casa, alguien puede estar 
en la cocina y puedo etiquetarlo como si estuviera en la cocina, 
haciendo ruido como una distracción o agitación, o como 
señalando, es justo lo que hay ahí. Es, ya sabes, y puedo, oh, 
sí, eso está sucediendo allí. Vale, volvamos a lo que hago y 
cuando empiezo a concentrarme más y más en lo que hago. Tiendo a 
oír eso menos, lo que está pasando. Pero hay una historia 
maravillosa del profeta Mahoma que una vez se arrodilló para 
decir sus oraciones. Y era como que hay otras personas alrededor 
en eso, y algunos niños vinieron corriendo hacia él. Y una de las 
personas, ya sabes, se puso muy agitada, dijo: «Oh, no, aléjate, 
aléjate. Es el profeta. Rezando sus oraciones. Mohammad dijo: 
«No, está bien. No molestes a los niños. [00:34:06][109.7] 

[00:34:07] Sí, sí. Sí. Esa otra maravillosa historia sufí sobre 
la joven que camina frente a una oración. Sabes, es un poco de 
mala educación, ya sabes, caminar delante de alguien que hace sus 
oraciones porque su fe se basa en la Kaaba, generalmente en el 
Este. Y eso es toda una tradición en el Islam. Y la persona que 
oraba estaba indignada porque esta joven estaba interrumpiendo y 
siendo tan grosero con él. Oh, ella dijo: Oh, lo siento mucho, no 
lo haría. Me voy, voy a ver a mi novio y estoy pensando en la 
amada y en mí y en mí, y siento mucho haber interrumpido tu 
oración: ¿qué estabas pensando al respecto o algo así? Sí. 
¿Estaba en sus oraciones o estaba distraído? ¿Qué estás haciendo? 
[00:35:03][56.2] 

[00:35:04] ¿Verdad, verdad? Sí, creo que parte de eso, dice. Ni 
siquiera me di cuenta de que estabas ahí. Sabes, estaba tan 
concentrada y me apresuraba a ver a mi novio. No lo tenía. Lo 
siento. Y luego estás diciendo que si hay otra historia 
maravillosa de cada tres hombres iban a una mezquita, a una 
sinagoga o a una iglesia o lo que sea. Y estaban allí y todos 
rezaban. Y luego llegó la persona que iba a dirigir algún tipo de 
servicio. O, ya sabes, podría ser el rabino o el imán. Pero 
quienquiera que sea entró y las tres personas estaban muy quietas 
en silencio y una de ellas le dijo a la persona: Oh, ¿es hora de 
que dirijas el servicio? Y la siguiente persona le dijo: Oh, 
acabas de romper tu silencio, no deberías haber hecho eso. 
Entonces la persona a su lado dijo: Bueno, rompiste tu silencio 
reprendiéndole. Y ya sabes, así que siguió y siguió en lugar de 
simplemente relajarse en el silencio. [00:36:18][73.4] 



[00:36:19] Sí. Así que sí, lo que se me ocurre en eso son dos 
cosas: una, la chica amada se dirige hacia la amada, ya sabes, 
por lo tanto, todo lo demás desaparece. Pero tiene que ver con 
una especie de enfoque natural, ¿no? Quiero decir, cuando vas a 
un jardín y si te interesan las rosas, puedes mirar de cerca y 
examinar una rosa y oler. Y sabes, no es por coacción. No te van 
a poner a prueba. ¿Y cuántos pétalos tenía? Pero, ¿no se reduce a 
A) hacer lo que quieres hacer? Así que realmente tienes que 
querer hacer silencio, tener ganas de silencio. Vamos a probar 
esto. Sabes, he probado todo lo demás. Probemos silenciar y luego 
concentrarnos. Pero, ¿cómo nos equilibras a todos para todos? 
¿Cómo te concentras? [00:37:29][70.2] 

[00:37:31] Creo que lo has conseguido. Es como si la chica fuera 
a ver a su amada allí. No es solo el concepto. También tiene una 
cualidad emocional, una especie de anhelo. ¿Conoces esa sensación 
de que hay una parte de tu ser interior que realmente anhela este 
silencio? Está cansado de toda esta agitación y de correr por 
ahí. Y, por supuesto, hay un propósito en la vida, la actividad y 
el logro de las cosas. Todo eso puede ser muy valioso. Pero 
también hay un equilibrio entre estar tranquilo, tener un ritmo 
más lento y silencio. Así que si una persona siente ese deseo de 
eso, ese deseo puede ayudarla a superar sus pensamientos. Como 
has dicho, el primero es el aquietamiento de la mente. Luego 
viene a menudo cuando el corazón quiere eso, ese silencio. Pero 
luego, en el silencio en el corazón puede relajarse en el 
silencio y algo más profundo que la mente en el corazón puede 
comenzar a emerger del ser interno de uno. [00:38:46][75.2] 

[00:38:47] Hmm. Ahora. Creo que volviendo a esa cita original 
sobre el arquetipo de la palabra que viene al mundo y, por lo 
tanto, ser y fue y la necesitarás. Así que esta es la pregunta. 
Así que mientras continúa toda esta agitación, ¿dónde está el 
silencio? ¿Se ha ido a alguna parte? ¿O siempre está ahí o de qué 
estamos hablando aquí? [00:39:27][40.3] 

[00:39:29] El silencio siempre está ahí como una especie de 
capacidad. Pero en esa frase, al principio estaba la palabra. 
Pero diría que la palabra que es una palabra. La palabra con w 
mayúscula. No significa que al principio haya charlas. Y así, 
hablar al principio era una especie de vibración pura que más 
tarde, porque no hay seres humanos allí para hablar al principio, 
era la palabra. Luego se crean cosas diferentes desde ese mismo 
principio. Y entonces la palabra es como primigenia en este caso, 
vibración pura, fuerza vital pura antes de que se concrete en una 
mente, un corazón, y luego vocalice ese discurso. Así que el 



silencio siempre está ahí como una capacidad oculta y eso se pasa 
por alto. Pero siempre está ahí. Y es como si una persona mira 
una flor pero no huele, no se da cuenta de que hay una fragancia 
en esa flor, pero la fragancia está ahí con la flor. Pero si 
ignoran, solo miran y no sienten con la nariz. Y otra cita, la 
que estaba pensando de Hazrat Inayat Khan sobre el silencio, en 
la que habla de la naturaleza interior del silencio, dice que 
este silencio omnipotente omnipotente, ininterrumpido, 
inseparable, ilimitado y siempre presente se une a nuestro 
silencio como el encuentro de las llamas, algo sale de las 
profundidades de nuestro ser para recibir algo de allí, que me 
viene así. Nuestros ojos no pueden ver. Nuestros oídos no pueden 
oír. Y nuestra mente no puede percibirlo porque está más allá del 
pensamiento y la comprensión de la mente. Es el encuentro del 
alma y el espíritu. Está hablando de un estado muy profundo que 
uno puede experimentar en silencio o en silencio. [00:42:06]
[157.0] 

[00:42:09] Sí, es muy incómodo en nuestro idioma. Ya sabes, para 
no hablar de nada. Nada más que nada es una de las frases de los 
místicos. Y, sin embargo, parece ser, Oh, es así que ¿cómo puedes 
tener un balde lleno y vacío al mismo tiempo? Así que todo, ya 
sabes, porque parece tener ese aspecto eterno de estar siempre 
ahí y sumergirse en él para refrescarse continuamente de alguna 
manera. Así que hay algo ahí dentro. Sabes, no sé cómo llamarías 
en la vida una luz que siempre está encendida. Pero digamos que 
el brillo del sol, la actividad del día, es tan brillante que no 
ves las estrellas, las estrellas no van a ninguna parte. Sabes, 
no creo que lo hicieran. No los veo. Pero de todos modos, no 
parecen ir a ningún lado. Vuelven todas las noches. Quiero decir, 
¿por qué regresan? La ausencia del sol. Entonces, ¿puede decir 
que el silencio es la ausencia de actividad en esto? Sabes, no 
conozco esta manifestación. En otras palabras, hay algo en 
ausencia. No te pierdes algo. Quiero decir, hay algo ahí. Sabes, 
estamos muy acostumbrados a la dualidad. [00:44:04][114.5] 

[00:44:05] Sabes, tiene que haber algo ahí o ausencia. Me tiene 
que gustar o no me gusta que tenga que hacer frío o calor. Esa es 
la naturaleza de nuestra experiencia externa, es que siempre hay 
este tipo de contraste. Entonces, si empiezas a tener una 
experiencia en la que el contraste comienza a disolverse, ¿qué 
hay? Ya sabes, es la pregunta. Rumi, el gran poeta y maestro 
místico Jalaluddin Rumi, dice que el silencio es el lenguaje de 
Dios y que todo lo demás es una mala traducción. Habla del 
silencio como si fuera a través del océano, que la mayoría de las 
veces nos movemos por la tierra y uno monta un caballo y un 



caballo es el vehículo y el corcel de uno. Y ese es el cuerpo en 
la mente y todo eso de hablar, y puede llevarte aquí o allá en 
pueblos y ciudades. Pero en última instancia, llegas al océano, a 
la orilla, a la frontera, y ese es el límite de la civilización o 
la sociedad humana. Y si quieres ir más lejos, debes dejar atrás 
ese caballo y entrar en un vehículo diferente. Y ese vehículo es 
un barco que lo llevará a través del océano y el barco es 
silencio. Así que para cruzar. Hay una gran cita del I Ching, el 
libro chino de la sabiduría y dice Cruzando las grandes aguas, la 
perseverancia, no fomenta la culpa. Así que cruzar las grandes 
aguas es tanto el viaje de la vida, como el viaje de darse cuenta 
de la profundidad y el significado reales de todo lo que está 
sucediendo. ¿Qué hay detrás de toda esta actividad? Las personas 
buscan constantemente, incluso cuando no saben lo que buscan, 
algún tipo de valor para algún tipo de significado en su vida. Y 
a menudo corren aquí y allá, ya sabes, llenan el espacio entre la 
vida y la muerte, tratando de descubrir qué es realmente 
importante, significativo y valioso para ellos, qué los sostiene, 
qué los nutre. Y esta agitación constante no satisface eso ni 
responde a eso. Por lo tanto, debe haber un equilibrio de 
actividad con una especie de reposo o relajación interior o 
espiritual, cuya puerta a menudo puede ser el silencio. 
[00:47:06][181.3] 

[00:47:07] Recuerdo haber ido a seminarios y, desde luego, a un 
retiro. Cuando me retiré, probablemente dormiría el primer día. 
Ya sabes, hablamos como relajación. No te das cuenta de lo 
agitado que estás, de lo involucrado, de lo enervado que estás 
hasta que te vas, Oh, ahora se supone que debo guardar silencio. 
OK. Y luego te caes. Tengo ese efecto cuando visito la ciudad de 
Nueva York. Sabes, es tan activo que no me doy cuenta de cuánta 
energía estoy gastando para mantenerme firme de alguna manera y 
no dejar que me supere, de modo que cuando me vaya de la ciudad, 
haya un gran alivio. Sabes, no importa lo bien que lo pasé, o el 
programa que vi, o, ya sabes, todas esas cosas, me lleva a darme 
cuenta de que realmente estamos hablando de lo que dijo Inayat 
Khan. Primero, los labios se cierran, el corazón comienza a 
hablar. Cuando el corazón está en silencio, el alma se enciende. 
Y esa palabra alma. ¿Sabes a cuántos conoces cuando dicen, ya 
sabes, que un transatlántico se hundió y se perdieron 500 almas? 
No usamos mucho esa palabra en ningún otro contexto en nuestro 
mundo exterior. No creo que, al menos en esta cultura, no esté 
seguro de ninguna otra. Pero entonces hay una emoción en el 
corazón, que, creo que no estoy siendo presuntuoso diciendo que 
la mayoría de la gente ha experimentado ya sea que la hayan 
destrozado, aplastado en la decepción o estar eufórica en 



cualquier conexión. ¿El alma tiene alguna emoción? Estamos 
hablando de algo inefable porque me parece que me hace querer 
algo, ya sabes, a pesar de que parece presuntuoso decir que el 
alma desea algo. Pero no es el corazón porque sé lo que me lleva 
el corazón. Me lleva a esta montaña rusa. Pero el alma es... 
¿Podemos amar el alma? Quiero decir, es una situación muy humana. 
[00:50:01][174.0] 

[00:50:03] Creo que creo que en cierto sentido, podemos amar el 
alma o amar como queramos llamarlo la vida interior, la vida 
espiritual que podemos amar. Dios, Wakan Tanka, sea lo que sea. 
Pero desde otra perspectiva, ese anhelo nuestro es una respuesta 
al anhelo original de que creemos que estamos iniciando esto. 
Pero en realidad, había una inicial, la creación inicial de todo 
era un anhelo de conocerse. Si tomamos este punto de vista 
metafísico de que al principio existía este océano desconocido de 
inteligencia pura y luminosa, este es el único ser. Pero no había 
conciencia porque la conciencia significa que tiene que haber 
algo más de lo que estar consciente. Tan inherente a ese estado 
original surgió el deseo de experimentar algo diferente. Y así 
comenzó la creación. El primer impulso para crear vida para que 
pueda haber conciencia porque de lo contrario solo existe este 
estado puro de inteligencia luminosa. Y así, nuestra respuesta al 
volver a esta idea de la emoción, diría que puede haber una 
especie de emoción cósmica que el maestro sufí Pir Vilayat Inayat 
Khan a veces puede usar para hablar sobre eso, dijo. Hay una 
emoción. No es solo que la galaxia de la Vía Láctea esté girando 
mecánicamente. Ese es el viejo modelo científico, pero el modelo 
más moderno es que hay una conciencia, hay una emoción en el 
remolino y es de la Vía Láctea. De todas estas galaxias, el giro 
del Sol tiene una cierta cualidad que puede considerarse una 
emoción, una emoción cósmica, no una emoción más personal. Pero, 
de nuevo, nuestro anhelo y nuestro deseo de algo más todo el 
tiempo son una respuesta a ese impulso original. Y lo vemos como 
afecta a la naturaleza básica de la naturaleza humana. Sé que 
cuando era mucho más joven y enseñaba a niños navajos en Nuevo 
México, tenía todas las piezas de niños de dos por cuatro que 
tenían alrededor de dos y medio tres pies de largo porque la suya 
es una cultura en la que una de las principales cosas que hace un 
hombre es cazar. Es lo que hace un hombre. Por lo general, un 
hombre no se ocupa de las ovejas, las mujeres lo hacen. Había 
roles específicos. Esto fue hace 40 años. No sé cómo es ahora, 
pero hay una identificación real con «el hombre caza». Y así 
todos los chicos cogían sus dos por cuatro y simplemente lo 
sostenían y fingían que era un rifle y jugaban con él cuando 
podían en el recreo. Y luego, lo siguiente que querían hacer era 



usar crayones y marcadores mágicos y escribir en la pieza de dos 
por cuatro. Y luego, lo siguiente que querían era cortar parte de 
los dos a cuatro patas para que los más delgados parecieran el 
cañón de una pistola. Pero en todo ese proceso, ¿qué pasa? Es 
todo el impulso de la humanidad para crear, tomar algo y hacerlo, 
cambiarlo y darle forma. Y es que todo este impulso de expresión 
que es inherente a hacer herramientas y hacer arte y hacer el 
amor y la creatividad es este impulso inherente a la naturaleza 
humana. [00:54:40][277.3] 

[00:54:45] Bueno, las cosas pueden volver a lo que dijiste sobre 
los retiros. Lo veo en los retiros, a menudo el primer día de los 
retiros. La persona necesita tomar una siesta larga y agradable 
por la tarde porque, como dijiste, viene de retiro directamente 
de su ajetreada vida y no se da cuenta de que hay una acumulación 
inherente, casi cansancio para mucha gente. Por lo tanto, 
necesitan tiempo para descansar, así como para guardar silencio u 
otra cosa, sean cuales sean sus prácticas espirituales 
particulares. [00:55:24][39.0] 

[00:55:26] Sabes, sé que una de las cosas es silenciar la mente 
de alguna manera porque nos vamos a dormir por la noche y algunos 
de nosotros dormimos bien por la noche. Algunos no hacen lo que 
sea, pero el cuerpo básicamente descansa y luego el sueño REM. 
Uno piensa que hay un rejuvenecimiento completo, pero la mente 
nunca descansa. Parece que continúa. ¿Tuviste algún sueño anoche? 
Sigue evaluando el día o pensando en el futuro o haciendo algo 
cósmico, lo que sea que esté haciendo es trabajar y funciona 
continuamente. Y cuando hiciste referencia a la relajación 
cósmica. ¿Qué es eso? [00:56:16][50.6] 

[00:56:17] emociones cósmicas. [00:56:18][0.6] 

[00:56:27] Bueno, siempre sentí que, ya sabes, la gente llama 
meditación a algo como si fuera algo que hacer, pero realmente, 
es relajante por lo que has estado haciendo. Puedes verlo de esa 
manera. Así que te estás cultivando en ti mismo porque todo esto 
está sucediendo en ti, ¿verdad? Quiero decir, estás haciendo 
esto, siendo este ser. Y quizás lo que tenemos que hacer es dejar 
más tiempo para, ya sabes, no practicar esquí acuático como forma 
de relajación, pero ya sabes, no hay nada malo en ello. Pero que 
en realidad nos encontramos tiempo para relajarlo todo. Creo que 
en términos del amante, hemos hecho toda esta charla para unirnos 
con tu amada. Pero cuando están juntos, ¿es necesario hablar? 
Estás ahí. Y creo que es una analogía bastante buena. En ese 



sentido, guardemos un momento de silencio. Muchísimas gracias. 
[00:57:58][90.8] 

[00:57:58] Oh, gracias. Seguro que entregarás un poco de silencio 
en tu día. [00:58:03][4.1] 

[00:58:04] Y aquí está: «Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones 
con Alice Wyatt». Seco como un hueso. [00:58:21][16.4] 

[00:58:24] Coreopsis es una pequeña flor amarilla brillante con 
hojas estrechas de color verde vibrante. Sin embargo, no es una 
planta resistente al desierto. Así que trabajo duro para 
mantenerlo vivo en mi complejo de Nuevo México. Su antiguo 
significado victoriano es siempre alegre, algo que me esfuerzo 
por cumplir. Tanto es así que tengo un ramo de coreopsis tatuado 
en la cadera derecha. Un jardín de alegría que llevo conmigo 
dondequiera que vaya. Últimamente, la coreopsis no ha ido bien. 
Lo riego por la mañana y por la noche debido al calor del verano. 
Pero incluso en un lugar sombreado, las hojas adquieren un tono 
deslucido y comienzan a marchitarse antes del mediodía. 
Preocupado, aprovecho un descanso inesperado en el clima, un día 
fresco y lluvioso y con dedos delicados, cavo alrededor de toda 
la planta y la levanto del suelo. Las raíces en los bordes de la 
planta obviamente han estado absorbiendo agua, ¡pero el centro 
del cepellón está seco como un hueso! Seco como un hueso, a pesar 
de regar dos veces al día y 12 horas de lluvia torrencial. Esta 
planta ha estado luchando por sobrevivir porque solo los bordes 
obtienen lo que necesita para mantener la vida. Lo que veo es un 
reflejo del último año de mi vida. Me siento a escribir sobre 
ello. No sé qué pasó con esta pequeña planta, pero así es como el 
centro de mi alma se secó como un hueso. Me casé joven, de 18 
años. En dos años, tuve mi primer hijo y procedí a tener cuatro 
más cuando tenía 30 años. Nos mudamos con frecuencia con el 
trabajo de mi esposo viviendo en comunidades rurales muy 
pequeñas. La depresión comenzó a atormentarme en la escuela 
secundaria, pero a medida que pasaban los años, se convirtió en 
una compañera constante. El esfuerzo requerido para levantarme 
todos los días, cuidar de mis hijos, satisfacer las necesidades 
emocionales y físicas de mi esposo y tener algún tipo de vida 
social para mí se convirtió en una tarea imposible. Empecé a 
definir mi vida por lo que no era. No había suficiente dinero, 
suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente paciencia, 
suficiente sabiduría, suficiente amor. Entiendes la idea. No 
había suficiente de nada y de todo lo que se suponía que debía 
ser. Esto se estableció en mí como identidad, aunque no me di 
cuenta en ese momento. La ira se convirtió en la forma en que me 



enfrenté a no ser suficiente hasta que mis rabias realmente me 
enfermaron físicamente. Entonces empecé a desconectarme de toda 
emoción. Si no lo sentía, no podría hacerme daño, ¿verdad? Me 
alojé aquí unos años. No era saludable, pero me sentía muy bien 
no ser controlado por la ira nunca más. Con mis hijos crecidos, 
mi esposo y yo nos mudamos a Nuevo México, la tierra del encanto. 
Mi corazón comenzó a aflojarse debido a la luz del sol, la falta 
de responsabilidad, el dinero suficiente para viajar, viviendo en 
una comunidad artísticamente estimulante. Conseguí trabajo. Mi 
primer trabajo de verdad. Comencé a darme cuenta de que era muy 
buena en cosas muy interesantes. Mi corazón comenzó a empaparse 
de las cosas positivas que la gente me decía cosas que había oído 
muchas, muchas veces antes, pero que no tenía la capacidad de 
absorber. Sin embargo, todavía lo tenía seco como núcleo de 
hueso, especialmente cuando se trataba de absorber el amor de mi 
esposo. Simplemente no pude hacerlo. Daba demasiado miedo dejar 
que alguien tan cerca de mí volviera a estar cerca de mí. Sabía 
que mi matrimonio se estaba muriendo y con ello, tanto bien y 
tanta belleza. Pero no sabía cómo abrir esa última parte de mí. 
Así que me fui, dejé mi trabajo, dejé a mi esposo. Salí de Nuevo 
México. Fueron los nueve meses más brutales imaginables. Cada 
parte de mí fue destrozada para ser reexaminada. Y estaba solo, 
pero no lo estaba. En mi camino había personas, lugares, 
experiencias, aventuras, lecciones de vida, dolor de corazón, 
restauración, todo ello orquestado por un creador que me conocía 
íntimamente y sabía exactamente lo que se necesitaba para 
restaurar mi alma de adentro hacia afuera. Regresé a Nuevo México 
y mi esposo, confiado en quién era, en el valor que aporté al 
mundo, en mi lugar en él. Había recibido el regalo de mirar en lo 
más íntimo de mí mismo y enamorarme de quien realmente era. Miro 
esta pequeña planta que tengo en mis manos sabiendo exactamente 
lo que necesita. Suavemente, lo separo, expongo las raíces secas, 
todas enmarañadas en el centro polvoriento. Lo sumerjo en un 
balde de agua una y otra y otra vez hasta que todo el cepellón 
esté saturado. Al colocar con cuidado la coreopsis en el suelo, 
me aseguro de que todas las raíces se extiendan lo más posible. 
Cada uno toca tierra húmeda. Presiono la tierra firmemente a su 
alrededor una vez más y me siento satisfecho. «Siempre alegre», 
igual que yo, vivirá para repartir alegría una vez más. 
[01:04:13][349.7] 

[01:04:48] Los cosmonautas y los astronautas exploran el espacio 
exterior, pero también hay un mundo interior. Así que exploremos 
más allá de la luz y el sonido y el tiempo y el espacio. Únase a 
nosotros mientras escuchamos a un interno experimentado, 
introduciéndonos en un nuevo lenguaje para describir el espacio 



invertido inexplorado. Entramos por el portal de los sueños. 
[01:05:19][31.3] 

[01:05:21] Al soñador se le enseñó que el alma necesita silencio 
y meditación para prosperar. Esta sección puede ir seguida de más 
episodios porque trata de un tema del que nunca he oído hablar a 
nadie. Tiene altos niveles de «adab», una manera apropiada en su 
interior. Tiene que ver con el secreto o lo oculto. Permítanme 
describir cómo lo hizo mi pareja soñada, y me viene a la mente y 
ver cómo se desarrolla porque en realidad comienza como una 
expresión masculina. Sin embargo, lo masculino tiene los mayores 
problemas porque implica el control del ego. En el sueño de mi 
pareja soñada, vive en lo alto de un castillo enorme. El castillo 
tiene un área abierta y en el área abierta, el patio está 
configurado para artistas y profesores para las personas que 
están sondeando el despertar a la luz. Ella lo está facilitando. 
En este patio hay un conjunto; al facilitar eso, ella es una 
impregnación. Ella está impregnando una cualidad que lo atraviesa 
todo. La impregnación es un tema muy interesante. Es como si el 
tipo sentado en la parte de atrás de alguna manera afectara al 
altavoz de frente, que piensa que está divulgando información 
interesante cuando en realidad ambos la están captando a través 
de algún tipo de conexión con la permeación. El grado en que son 
capaces de abrirse a esa impregnación es impredecible para ellos. 
Es un despertar, algo más en sintonía con la impregnación, aunque 
permanece invisible y oculta. Siempre lo hace de forma invisible. 
No hace esto ni reconoce que lo hace de manera solidaria. Si te 
fijas bien, puedes ver de dónde viene esto. Conozco a un par de 
personas que desarrollaron esta apertura. No sé cómo lo hicieron. 
No forman parte de ningún camino. Pero reconocen cuando son 
capaces de tocar algo mucho más profundo. Saben exactamente de 
dónde viene. Y dicen que en su ocultamiento penetrante, esto es 
un ideal. Cuanto más puedas mantener tu silencio sobre el tema, 
más profundamente podrás adentrarte en la impregnación. Lo 
masculino tiene un problema con eso. El problema masculino es 
cuando se aferra a algo y reconoce que viene así, quiere 
montarlo, atribuirse el mérito o ser visto o reconocido en 
términos de ello. Pero la penetración no funciona de esa manera. 
En mi sueño de meditación, se me acercó una mujer con la que 
aparentemente hablé recientemente. No me acuerdo de ella. Me 
recuerda muy bien. Estoy de acuerdo con esto, señalando que tiene 
una pequeña marca de nacimiento y hago una nota mental para 
recordarla, para no olvidarla de nuevo, como tengo la tendencia a 
hacer porque me está diciendo que estoy haciendo un sueño 
dormido, no una meditación ahora mostrando cómo funciona esto. 
Eso está bien. Haré el sueño de meditación después de esto. Viene 



a decirme que se había dado cuenta de lo que estoy haciendo. 
Despertaba cosas dentro de mí. Creo que eso me oculta. No desde 
su perspectiva. Ella lo ve. Hay algo interesante acerca de la 
conciencia colectiva en este nivel cuando está en el exterior. 
Nos inclinamos a meternos en ello. Estoy en una biblioteca y la 
discusión ha quedado atrapada en un tema en particular. Todo el 
mundo quiere sumergirse en la energía que es la respuesta 
colectiva, pero lo mismo ocurre en el interior de lo oculto. Tan 
pronto como se revela algo oculto, crea emoción. La gente quiere 
sumergirse en eso, y no debemos hacerlo porque lo agota. Estás 
drenando el corazón. El corazón no solo habla a la totalidad de 
manera colectiva, porque en este caso, hablo de ello de manera 
colectiva. El corazón habla a través del ocultamiento y la 
quietud. No intentas reducirlo a lo mundano en general. Si 
mantienes la fiabilidad del silencio, te quedas en la gnosis de 
la reflexión. El significado que escribí aquí es que cuanto más 
quieta y oculta es capaz de estar una persona, más capaz de 
percibir a través de lo oculto alrededor de otras personas que 
sienten un conocimiento y una agudeza como esta. La mitad de las 
veces la gente está adivinando porque lo captan en el etérico a 
su alrededor, como si el tipo de atrás pudiera influir en tu 
altavoz de frente, el altavoz de adelante puede pensar que ellos 
son la fuente. Solo llevar la impregnación puede hacer que otros 
quizás miren alrededor de las cortinas y vean, Oh, guau, tienes 
esta percepción. La mayoría de las personas en la densidad no lo 
entenderán, pero es posible que lo hagan. La clave es continuar 
permaneciendo en silencio, invisible en la gnosis de manera 
reflexiva, pero no de manera perceptiva hacia afuera. Ahora vas a 
través del reflectante para ayudarte a ponerte al día con el 
interior, no vas a pasar por el interior para ayudarte a ponerte 
al día mejor con el reflectante exterior. Mantener la 
invisibilidad frente a una aceleración de la conciencia facilita 
poder ir más y más y más en términos de esa cualidad que 
impregna. Esta forma de ser es una conexión con algo más que el 
conocimiento. Debo decir, saber que esto se basa en desviaciones 
de la permeación. Si llegara a pontificar y cosas así, eso es una 
desviación de la impregnación. La impregnación se asienta en la 
quietud. No alteras algunos aspectos y juegas con otros aspectos. 
La impregnación es todo lo que hay. Desciende y se convierte en 
algo que se vive en el exterior. Cuando te pones al día con esta 
cualidad de vida infinita, no sigues discutiendo e incursionando 
en las desviaciones del conocimiento porque lo siguiente que 
sabes es que tienes que vivir esas desviaciones en el exterior. 
Ves, eso está en el medio. Vas más y más profundo. Cuanto más lo 
hagas, más eficazmente se verá, afectando las cosas o 
potencialmente cambiando las cosas. Si tu conocimiento interno 



simplemente se arroja como una perla ante los cerdos, o te quedas 
atrapado en todas las historias de actuar como un grupo que 
magnifica el efecto espiritual, entonces la violación del sentido 
de la mente predomina rápidamente. Como estoy sentado en los 
sueños, hubo otro en el que la ocultación también se mantuvo en 
secreto y su eficacia no se ve afectada por las limitaciones de 
la conciencia colectiva. Por lo tanto, impregna, crea un foro 
general que es simple. Hay un pequeño dicho cuando los niveles 
más densos de beingness se llevan a cabo de manera reactiva, el 
ocultamiento y la quietud se vuelven más reales, revelando para 
que todos vean los velos que van mucho más profundos. Todo está 
en este sueño de meditación, pero se necesitaron los sueños de 
sueño para eliminarlo de que se lo dijeran con demasiada fuerza o 
con demasiada profundidad. En el sueño de meditación, comienza 
cada año. Una persona tiene que contribuir en secreto. Por lo 
general, esto se hace de forma invisible. En el sueño se sabe que 
mi padre reprimió el año pasado. Se comprometió a hacerlo porque 
no podía averiguar cómo sacar esto de su beingness, no sucedió 
del todo. Eso es darlo a conocer, y ese es el problema. El efecto 
no es importante. Lo importante es que los regalos se originen en 
el silencio de lo profundo del corazón. Lo que se habla y se nota 
en el exterior tiene proyecciones. Esto se debe a que hablar de 
ello implica al ego y esas proyecciones agotan el corazón. La 
importancia de esto es que el corazón es alimentado y despertado 
por la quietud. Todos estamos lo suficientemente estresados, pero 
es la quietud, la invisibilidad lo que despierta el corazón, no 
algo que tiene una dinámica que rebota. En otras palabras, la 
desviación es cualquier cosa que tenga que ver con la necesidad 
de quedar atrapados en la conciencia colectiva. Sea cual sea la 
actividad del día de la que se habla o en público o una animación 
del conocimiento, también es una desviación. Esto lleva a que las 
animaciones de uno tengan que reproducirse en el exterior. Así 
que la meditación es como un elixir. Aspira a tocar la quietud de 
la impregnación, nuestra exterioridad lo desafía. El resultado es 
que la conducta sigue siendo invisible en términos de lo general 
en el exterior. Entonces solo dices reflexivo en términos de la 
presencia invisible. Tenemos que verlo como algo que pasa fuera 
de las payasadas en el exterior. Está escondido en un corazón 
inconsciente, subyacente y penetrante. Y cuando un corazón así se 
revela, se reserva, se prepara para dejar de ser reflexivo 
predominante, eso es un despertar del corazón porque todos lo 
llevamos. Los reflejos son visibles y apuntan ominosamente a algo 
más. Mientras que las inflexiones llevan la atención plena a la 
quietud. Ese era el sueño de meditación que apuntaba a mucho más. 
[01:15:48][626.4] 



[01:16:10] Así que antes de dejar este episodio en Silence, solo 
quiero darles una cita más en la que pensar, es de Abraham 
Lincoln. «Es mejor permanecer en silencio y ser considerado tonto 
que hablar y eliminar toda duda». La próxima vez en Nameless, 
entrevistamos a Netanel Miles-Yépez, D.D., sobre el amor y el 
perdón. [01:16:34][23.8] 

[01:16:36] Aporta la esencia especial de 800 años de las 
tradiciones judía y sufí para iluminar este tema. [01:16:43][7.8] 

[01:16:47] Si te gusta lo que has oído, asegúrate de pulsar el 
botón Suscribirse en tu plataforma favorita. También puedes 
seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las 
transcripciones del programa están disponibles en inglés, 
español, turco o hindi en TheNamelessShow.com, y envíe sus 
preguntas o solicitudes de transcripciones por correo electrónico 
a TheNamelessShow@ gmail.com. [01:17:11][24.6] 

[01:17:15] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, nos hemos encontrado con algunas citas provocativas. Hemos 
seleccionado 365 de ellos de nuestro trabajo con la mecánica 
cuántica, el misticismo y la alquimia para publicarlos en nuestro 
feed de Twitter, Daily Dervish. Los derviches son famosos por 
decir o hacer algo que perturba la amnesia colectiva. Recibe tus 
interrupciones diarias en Twitter.com suscribiéndote a Daily 
Dervish. [01:17:44][28.4] 

[01:17:47] 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, 
Carol B, David, Clare, Yocelyn Riojas y Rain Juvoli. El tema 
Sound for Nameless fue creado por Rob Carey, en Cosmic Turtle 
Sound Studios, Truth or Consequences. Nuevo México. Música 
adicional de Paul Lee, Rob Carey, Dan Gallagher, Rory Marella y 
AJ Pantaleo. Talento de interpretación de voz en off para el 
segmento Innernaut de Jasna Brown, Teresa Langston o John 
Bellemer, The Nameless Show. Derechos de autor 2022. Bajo la 
Fundación Sofia Unity, la sabiduría es una. [01:17:47][0.0] 

[4478.1] 


