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[00:00:12] Así que si estuviéramos sentados ahora mismo haciendo un superhéroe de 
aliento, ¿de qué podría estar impregnado ese superhéroe?  
 
[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. Soy tu presentadora Julie Rackow, y para este episodio, estamos 
explorando el tema de la respiración. Algo que hacemos de cinco a seis veces por minuto. 
Pero, ¿con qué frecuencia piensas en tu respiración? En nuestra sección de ciencias, 
analizaré un estudio con humanos sanos sobre los efectos fisiológicos de la respiración 
lenta. Y Wendy entrevista a su amiga, maestra y científica, Mina Lebitz, quien explica 
cómo el cuerpo humano usa oxígeno y está diseñado para respirar. Amin habla con Ingrid 
Berg, que ha estado haciendo y tocando flautas de caña durante más de 50 años. 
Comparte su experiencia con las prácticas de respiración y nos da pasos sobre cómo 
aliviar el dolor a través de la respiración. Luego, Amin relata su propia experiencia con la 
curación de la apnea del sueño y explica las 20 respiraciones sufíes. Escuchamos a Alice 
Wyatt, quien utiliza las técnicas de jardinería de su madre para llevar la intención a la 
necesidad de cuidar nuestras almas en, Si no ahora, cuando - Conversaciones con Alice 
Wyatt. Ella señala la locura de permitir que los malos hábitos o las relaciones poco 
saludables eliminen nuestro tiempo y energía. Y finalmente, en nuestro informe de campo 
del Innernaut, aprendemos que inhalar y exhalar proporciona dos oportunidades para 
expandir nuestra conciencia. 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 gran incógnita donde el ojo humano percibe menos del 
uno por ciento de toda la luz disponible. Así que te preguntamos cuánto se puede saber 
realmente cuando no podemos ver el 99 por ciento de lo que tenemos frente a nosotros. 
Por eso creemos que la clave de la vida es hacer la pregunta: ¿Cómo se siente esto en mi 
corazón?  
 
[00:04:16] Hay muchas prácticas de respiración intensa por ahí. Pero he aquí una nota de 
advertencia. Sin embargo, observar la respiración es una cosa, ¿decidir respirar de cierta 
manera sin un maestro? Eso puede ser peligroso y, en realidad, desequilibrante. Dicho 
esto, aquí hay uno que puede hacer en cualquier momento que necesite para recuperar el 
equilibrio, y es muchas veces durante el día que lo necesite, puede practicar. Inayat Khan 
ofreció esta práctica. No aparece en ninguna otra tradición o texto sufí clásico. Se llama 
las 20 respiraciones curativas. O el elemento respira, aquí están las instrucciones. Se 
deben hacer en una ventana abierta, al aire libre o, si lo desea, acostado en decúbito 
supino. Si los eventos del día lo desequilibran, siéntase libre de hacer este ejercicio. Está 
diseñado para devolverle el equilibrio. Esta práctica se da libremente y no tiene efectos 
nocivos. Aquí es donde te convertirás en científico. Conoce su efecto en ti. Después, 
¿estás más equilibrado? Son respiraciones sutiles. Si puedes oírlos, escucha tu 
respiración, reduce la intensidad hasta que estén en silencio. No se trata del intercambio 
de gases, se trata de la fuerza vital. Describiremos esto con más detalle en el sitio web. 
Estas se hacen al ritmo de su propio pulso. Inhalar, a la cuenta de cuatro y exhalar la 
cuenta de cuatro. Comenzamos con el Aliento de Tierra, que se hace dentro y fuera por la 
nariz. El siguiente aliento es el aliento de agua. En la nariz y sale por la boca. Luego está 



el aliento de fuego y, como puedes adivinar, entra por la boca y sale por la nariz; puedes 
pensar en un dragón. Y, por último, entra y sale por la boca, que es la respiración de aire, 
para que puedas ver que hay un total de 20 respiraciones.  
 
[00:07:10] Así que definamos la respiración, aunque realmente no necesitamos hacerlo. 
Hagámoslo de todos modos. Así que es un ver intransitivo. Significa extraer aire y 
expulsar de los pulmones, tomar oxígeno y emitir dióxido de carbono a través de un 
proceso natural, inhalar y exhalar libremente. Para hacer una pausa y descansar antes de 
continuar como en, déjame respirar. En sánscrito, en la filosofía hindú, incluido el yoga, la 
medicina india, las artes marciales indias, se conoce como prana. También se conoce 
como energía sutil o fuerza vital. Existen conceptos similares en varias culturas: la griega, 
Pneuma; la china, Chi; la polinesia, Mana; el indio americano, Orinda, la oda alemana; en 
hebreo, Ruah. Y ahora voy a hablar de los efectos fisiológicos de la respiración lenta y de 
los humanos sanos. Y una de las razones por las que este artículo es tan importante: 
tenía 119 recursos para este artículo, es una cosa. También, nunca han estudiado 
realmente a humanos sanos en la mayoría de la medicina. A menos que no estudies a los 
varones de 18 a 24 años, estudias a las personas que están en estados enfermos. Por lo 
tanto, cuando estás en un estado de enfermedad, no te da una línea de base real de lo 
que es ser humano y respirar de manera saludable. Este es un estudio que realmente 
analizó los sistemas cardiovascular, autónomo, respiratorio, endocrino y cerebral de 
humanos sanos y respiración lenta. Así que aquí está. «Es bien sabido que los sistemas 
de control cardíaco y pulmonar están acoplados entre sí. Los ritmos cardíaco y 
respiratorio y los humanos están sincronizados. Sin embargo, los mecanismos fisiológicos 
subyacentes de la sincronización cardiopulmonar no están claros. Ufff. Entonces, ¿qué 
significa eso realmente? Eso realmente significa que la ciencia aún no tiene claro lo que 
significa tener coherencia entre el corazón y la cabeza. Así que encontré este artículo en 
el Centro Nacional de Información Biotecnológica, y el título es «los efectos fisiológicos de 
la respiración lenta en el ser humano sano». Así que voy a leerles el breve resumen de 
esto. La aparición de literatura que documenta los efectos y los beneficios clínicos 
potenciales de las técnicas de respiración lenta se producen predominantemente en un 
estado patológico de los seres humanos. Sin embargo, los efectos fisiológicos de la 
respiración lenta en el ser humano sano aún no se han revisado exhaustivamente. Los 
efectos documentados abarcan predominantemente los sistemas cardiovascular, 
autónomo, respiratorio, endocrino y cerebral. El objetivo de la revisión es proporcionar una 
definición básica de respiración lenta y resumir los principales efectos documentados en 
humanos sanos con el fin de formar una base de conocimiento de los mecanismos 
fisiológicos y propuestos de las técnicas de respiración lenta sobre los que se puedan 
discutir las aplicaciones clínicas». Entonces, ¿qué significa eso en términos sencillos? No 
lo saben. No tienen un punto de referencia para una respiración sana. No saben 
realmente qué es eso, y no lo han estudiado y no lo han discutido realmente. Así que aquí 
están los puntos clave: «Parece haber un uso potencial de técnicas de respiración lenta 
controlada como un medio para optimizar los parámetros fisiológicos que pueden 
asociarse con la salud y la longevidad. Esto también puede extenderse a estados 
patológicos. Sin embargo, existe una necesidad urgente de más investigación en esta 
área». Así que voy a leerles un poco de esto de su artículo. «Por lo tanto, el uso de 
métodos de respiración lenta registró un cambio hacia el equilibrio de sus sistemas 
nerviosos y un aumento en la actividad nerviosa en humanos sanos que respiran a ocho 
respiraciones por minuto, en lugar de 12 a 16 respiraciones por minuto. Otra investigación 
en humanos sanos encontró que respirar a los ocho, que se considera lento, 12 que es 
promedio, o 18 que son respiraciones rápidas por minuto. Descubrieron que la respiración 
lenta permitía un reinicio cardíaco. Otra investigación del diafragma con una máquina de 
IRM mostró que la respiración lenta se asoció con humanos más sanos en comparación 



con los pacientes que tenían estados de enfermedad espinal crónica, y concluyó que el 
rendimiento correcto del diafragma de desequilibrio ayuda a mantener la presión 
abdominal en una respiración suave. También se ha sugerido que para lograr un cambio a 
largo plazo, son necesarias prácticas prolongadas de respiración lenta, como se observó 
en humanos sanos que practican la respiración lenta con regularidad durante tres o más 
meses». Puedo dar fe de ello personalmente. He estado practicando la respiración lenta 
probablemente durante unos cinco años, y realmente ha cambiado toda mi fisiología e 
incluso mi proceso de pensamiento. Esto es algo interesante, aunque en este artículo, 
también encontraron que había variaciones en los factores respiratorios que ocurren 
dentro de una población normal en ausencia de enfermedad respiratoria. Sin embargo, la 
medicina tradicional no ha intentado definir qué puede constituir una respiración 
optimizada dentro de una población normal. Así que, una vez más, aquí estamos en 2021, 
y nuestra ciencia ni siquiera sabe realmente lo que hacemos de 15 a 25 000 veces al día 
cuál es la frecuencia respiratoria óptima dentro de una población normal. Así que, una vez 
más, es por eso que este artículo es tan fascinante. Es como una fuente pequeña de 18 
páginas de largo, a un solo espacio. El enlace estará en nuestro sitio web. Ve a leerlo 
todo y prepara tu diccionario de sinónimos. Muchas palabras importantes. Pero 
permítanme volver a esto. Quizás sea el momento de refinar una técnica de respiración 
que optimice la ventilación, el intercambio de gases en la oxigenación arterial, lo que 
ayuda a mantener el equilibrio del sistema nervioso y optimiza la cantidad de reserva 
cardiorrespiratoria que se puede recurrir en momentos de estrés físico o mental. El 
estudio continúa diciendo que parece que la banda de seis a 10 respiraciones por minuto 
es el objetivo final.  
 
[00:13:47] Así que, Julie, es extraño que una persona como yo que ha estado interesada 
en respirar en un nivel esotérico se haya perdido el bosque por los árboles. Tuve un caso 
muy grave de apnea del sueño, tan grave que me despidieron de un trabajo porque me 
quedé dormida. Ciertamente, la llamada de atención casi se salía de la carretera a mitad 
del día. Así que estaba en un seminario y le pregunté a uno de mis maravillosos maestros 
después, él me preguntó: ¿Tiene alguna pregunta? Y estaba abrumado por el material y 
realmente no tenía ninguna pregunta. Dijo: «¿Eh? Bueno, en ese caso, quiero que hagas 
las 40 respiraciones». Vale. Así que las hice. Y después de unos seis meses, pude 
quitarme el dispositivo de CPAP de la cara y no lo he usado desde entonces. Así es como 
ha ido. Primero, respira 10 veces desde el diafragma. Inhalaciones grandes para entrar y 
salir. Luego sacas 10 más de los pulmones. Alientos muy grandes. Luego, respira 10 
veces muy sutiles desde el área alrededor de la clavícula. Luego te llevas 10 más, hasta 
el final. Mi teoría es que nos sentamos demasiado y nuestros diafragmas son solo 
músculos y están debilitados. Por lo tanto, esta práctica fortalece los músculos 
diafragmáticos que se hacen cargo cuando respiras poco profundo por la noche, cuando 
apagas el sistema. Pero si ese músculo no es lo suficientemente fuerte, entonces mueres 
varias veces durante la noche y te despiertas sin aliento, aunque no lo recuerdes. Y por la 
mañana, el resultado es que te despiertas cansado, y me doy cuenta de que lo seguro era 
que si me despertaba cansado, podía volver a mi máquina de CPAP, pero no lo hice.  
 
[00:16:37] Hola, soy Wendy Tremayne, estoy de vuelta esta semana con otra maravillosa 
entrevista con otra maravillosa amiga. Me gustaría presentarte a mi amiga Mina Lebitz. 
Mina y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Le pedí su biografía y me dio una 
biografía muy corta, muy modesta. Así que voy a tener que añadir un poco de mi propia 
experiencia a su biografía. Desde que conozco a Mina ha estado obsesionada con la 
ciencia. Cuando vivíamos en Brooklyn, Nueva York, juntos, organizó una fiesta llamada 
Nerd Night, y todos íbamos a su casa y era una fiesta. Pero hacíamos proyectos 
científicos, y una vez que extraíamos nuestro ADN a través de la saliva, y en otra ocasión 



lo hicimos, creo que se llamaba grasa. Pero siempre estábamos aprendiendo y veíamos 
documentales juntos, y era una forma muy divertida de pasar el rato y estar con la gente. 
Pero se basó en que Mina es muy, muy generosa. Así que en su biografía, su modesta 
biografía, siempre ha estado fascinada con cómo funciona la vida, y lo sé todo el tiempo 
en cualquier lugar con Mina. Es la voz en la habitación que puede añadir una dinámica 
que de otro modo sería desconocida, que es una parte científica de la conversación. Sea 
lo que sea de lo que estemos hablando, Mina puede decir: Bueno, esas son tus 
mitocondrias. Y si nos fijamos en la división celular...» Y ella sigue y sigue así y todo a su 
alrededor se vuelve más interesante. Vale, así que ahora, sí, en su biografía. Mina 
estudiaba biología en la universidad. Realizó su trabajo de posgrado en nutrición y 
metabolismo. También es iniciada sufí en la orden sufí de Inayaatia desde 2009, y 
actualmente enseña anatomía y fisiología en el Bellingham Technical College. Ahora dejó 
de lado, por supuesto, que cuando vivíamos juntos en Brooklyn, ella enseñaba al nivel 
universitario más inteligente e inteligente. Creo que en realidad fue un instituto, pero como 
todos los niños inteligentes, todos los niños que realmente sobresalieron, fueron a Mina. Y 
no solo eso, la amaban. Así que voy a compartir algo contigo por lo que espero que no se 
enfade conmigo. Pero cuando supo que dejaba ese trabajo, comenzó a deslizarse en el 
tipo de educación que pensaba que los niños realmente deberían tener. Pero no era 
necesariamente lo que ofrecía nuestra cultura. Así que sabiendo que se iba, enseñó a las 
mujeres cómo detectar científicamente si estaban ovulando. Le enseñó a la gente las 
cosas buenas. Es muy especial, y estoy seguro de que lo oirás, y muy inteligente, y estoy 
seguro de que también lo oirás. Y realmente, sin más preámbulos, pongámonos a ello. He 
aquí una conversación que tuve con Mina Levitz sobre el tema de la respiración. 
Imagínate que eres un punto o lo que sea una canica y respiras, ya sabes, se produce un 
aliento, la canica es la respiración que ocurre. Y si usamos esa analogía y la seguimos en 
el cuerpo desde fuera, ya sabes, ¿cómo se vería eso científica y bioquímicamente? Así 
que hasta nosotros, qué hace, qué sistemas alimenta, cómo se recompone y luego vuelve 
a salir al mundo.  
 
[00:20:21] OK. Por lo tanto, cuando respiras, probablemente absorbas medio litro de aire, 
de los cuales alrededor del 20 por ciento es oxígeno. Y el oxígeno es la parte importante. 
Es una molécula que queremos. De todas las moléculas en ese medio litro, el 20 por 
ciento de esas moléculas son oxígeno. Así que vamos a llevar eso a nuestros pulmones 
básicamente expandiendo nuestra caja torácica. Y eso creará una presión negativa dentro 
de nuestros pulmones. Y eso va a hacer que la atmósfera se abra camino hacia nuestra 
cara, básicamente, hacia nuestra nariz y boca. Y tenemos cerca de 800 pies cuadrados 
de superficie en los pulmones. Así que no estamos medio litro pasa por la nariz, la boca, 
la garganta, la tráquea, los bronquios, y se van a ramificar en bronquiolos y básicamente 
en un árbol bronquial increíble que termina con estos ochocientos pies cuadrados de 
estos alvéolos diminutos, diminutos y diminutos. Estos pequeños sacos diminutos. Los 
sacos no tienen ni siquiera un micrómetro de grosor, el micrómetro es uno 1000 de un 
metro. O se te ocurre, lo siento, una millonésima parte de metro. Son 1000 de milímetro. 
Así que eso es lo gruesos que son. Así que cuando se introduce ese aire en los 
pulmones, el aire, las moléculas de oxígeno van a atravesar esa membrana muy delgada 
de los alvéolos y van a entrar en el torrente sanguíneo, por lo que el corazón siempre 
bombea la sangre. El oxígeno no es muy soluble en agua, que es lo que es la mayor parte 
de la sangre, pero tienes estas moléculas en los glóbulos rojos, por lo que estás hecho de 
unos 30 billones de células. El 84 por ciento de esas células son glóbulos rojos y son muy 
pequeños. Sí, son muy pequeños. Por lo tanto, solo representan del cinco al ocho por 
ciento de su masa. Pero tienes muchos de ellos y son muy pequeños. Solo tienen unos 10 
micrómetros de diámetro. Así que cada uno de esos glóbulos rojos tiene alrededor de 280 
millones de moléculas de esta proteína de hemoglobina, y cada proteína de hemoglobina 



puede unirse a cuatro de esas moléculas de oxígeno. A medida que el oxígeno entra en 
los pulmones, se dispersa en estos alvéolos diminutos, diminutos. Probablemente tengas 
150 millones de ellos en cada pulmón, y luego cruza esa membrana, salta a los glóbulos 
rojos, a la hemoglobina. Y debido a que su sangre siempre está en movimiento, porque su 
corazón siempre está bombeando, se bombeará por todo el cuerpo. Por lo tanto, todas las 
células recibirán un nuevo suministro de oxígeno cada vez que la sangre pase por las 
células. Va a dejar caer el oxígeno a las células.  
 
[00:23:36] Así que es como todo tu ser. Son como tus ojos. ¿Son tus dientes, tus uñas?  
 
[00:23:43] Las uñas y el cabello y las capas más externas de la piel son células muertas o 
partes de células muertas, principalmente proteína queratina, por lo que no necesitan 
oxígeno, pero todas esas otras partes sí. Tus dientes están vivos. Sus huesos siempre se 
remodelan a lo largo de su vida. Tus huesos están cambiando. Y, por supuesto, tenemos 
la porción mineral de nuestros huesos que son inorgánicos, ya sabes, el mineral 
hidroxiapatita. Pero sus huesos están cubiertos de células y tienen muchas células en los 
huesos que le permiten, básicamente, cuando sus niveles de calcio bajan, son demasiado 
bajos, una de las primeras cosas que hará es descomponer parte del tejido óseo para 
aumentar el calcio en la sangre. Siempre, sí, siempre estás remodelando tus huesos. Así 
que, especialmente si te gustan los ejercicios con pesas, cambias tu esqueleto a medida 
que envejeces. Cambia muy despacio. Pero sí, básicamente todos tus glóbulos rojos, por 
extraño que parezca, no usan oxígeno.  
 
[00:24:48] Es tan extraño. Vale, así que te interrumpí y nos llevé allí con la pregunta de si 
llega a todo. Pero acabamos de pasar el corazón, moviendo la sangre a todas partes.  
 
[00:25:00] Sí, básicamente, todo usa oxígeno, excepto las cosas que mencionamos. Así 
que va a ir a todas partes. Entonces, en una célula vieja normal, digamos que una célula 
muscular, siempre va a realizar un proceso llamado respiración celular. Ahora, hay 
momentos en que algunos tipos de células musculares pueden trabajar de forma 
anaeróbica, sin oxígeno durante períodos cortos de tiempo. Pero, en general, todas las 
células del cuerpo van a funcionar aeróbicamente, lo que significa que necesitan oxígeno. 
Y llevan a cabo un proceso llamado cadena de transporte de electrones, que es una serie 
de proteínas que están presentes en las mitocondrias. Así que sus mitocondrias están en 
prácticamente todas sus células, excepto en los glóbulos rojos. Y esas son, ya sabes, 
todo el mundo las conoce como las potencias de la célula y producen ATP. Es la fuente 
de energía de la mayoría de las células. Así que uno de los pasos para hacerlo es generar 
un gradiente de iones de hidrógeno dentro de las mitocondrias, de modo que la 
mitocondria sea una pequeña cosa con forma de cápsula y la membrana externa tenga 
forma de cápsula. Y luego la membrana interna está muy plegada. Y todo lo que recubre 
esos pliegues son proteínas de cadena de transporte de electrones. Y lo que hacen es 
usar oxígeno como imán de electrones. Por lo tanto, el oxígeno se une a una de las 
últimas partes de la cadena de transporte de electrones, y eso ayuda a mover los 
electrones hacia abajo en las proteínas de la cadena. Cuando esos electrones se mueven 
de una proteína a la siguiente en esta cadena, es como algo rodando cuesta abajo o una 
bola rodando por las escaleras. Y consideramos que ese proceso es como un proceso de 
liberación de energía o un proceso que puede impulsar un proceso que requiere energía. 
Y ese proceso bombea iones de hidrógeno en el espacio entre la membrana externa e 
interna de las mitocondrias. Así que construyes un gradiente de iones de hidrógeno ahí, y 
eso básicamente actúa como una batería. Así que tienes otra proteína llamada ATP 
sintasa también incrustada en esa membrana interna. Y cuando los iones hidrógeno 
fluyen de vuelta al interior de las mitocondrias desde ese espacio intermembrana, permite 



que la ATP sintasa produzca ATP. Y es un proceso bastante sorprendente en el que los 
iones de hidrógeno atraviesan como si no fuera un túnel. Es más como un rotor gigante, y 
gira a medida que los iones de hidrógeno se unen a él y luego se entregan a lo que 
llamamos matriz. Pero en realidad, nos interesa el oxígeno. Y lo que sucede con el 
oxígeno es que una vez que se une a la última proteína de la cadena de transporte de 
electrones, los electrones que están cayendo por la cadena se pegarán al oxígeno, así 
como a algunos iones de hidrógeno. Y eso forma agua. Por lo tanto, el oxígeno que 
respiramos se convierte constantemente en agua, lo que significa que los niveles o 
concentraciones de oxígeno en nuestras células siempre son bastante bajos. Y así, el 
oxígeno siempre se difunde desde la sangre hacia la célula y hacia las mitocondrias, 
donde se convierte en agua y luego tiene que entrar oxígeno nuevo.  
 
[00:28:35] Correcto. Así que ahora que el agua, ¿estamos exhalando?  
 
[00:28:40] Correcto. Así que ahora la exhalación es un poco separada. Ahora solo tomas 
el 20 por ciento del oxígeno que hay en la atmósfera. Cuando inhalas un aliento, eso 
significa alrededor del 20 por ciento de oxígeno. El aire que exhala es alrededor del 15 por 
ciento de oxígeno, por lo que solo extrae alrededor del cinco por ciento del oxígeno del 
aire. El aire es un 20 por ciento de oxígeno. Vas a tomar alrededor del 25 por ciento del 
20 por ciento. Hice esos cálculos, ¿verdad?  
 
[00:29:13] 20 es 25 por ciento.  
 
[00:29:15] Cinco por cuatro son veinte. Lo siento, tuve un día largo.  
 
[00:29:18] Sí, no, está bien. Ahora, ¿esto es lo que llamamos respiración autónoma?  
 
[00:29:24] Sí. Si no estás pensando en ello, si no estás haciendo algo como aliento de 
fuego o algo así, ya sabes, tu sistema nervioso autónomo está totalmente a cargo de eso. 
El dióxido de carbono que exhalas, al exhalar, es realmente para liberar el dióxido de 
carbono que se produce dentro de las mitocondrias también en un proceso diferente. Y el 
carbono que hay en ese dióxido de carbono forma parte de los alimentos que comes. Así 
que no necesitas oxígeno directamente para, ya sabes... el oxígeno no se convierte en 
dióxido de carbono. Pero si no se ejecuta la cadena de transporte de electrones, que 
requiere oxígeno, todos los demás sistemas no funcionarán durante mucho tiempo.  
 
[00:30:07] Te tengo. Iba a decir que lo único que me hace respirar más profundo es que 
soy corredor y controlo mi respiración mientras corro para poder desempeñarme mejor. Y 
estoy viendo mi ritmo cardíaco. Así que, sí, y mi sensación sentida de eso es calma, es 
como, ya sabes, una especie de estado de epifanía y una sensación de asombro.  
 
[00:30:33] Sabes, correr sin duda te puede hacer eso. Entonces, tienen algo llamado 
perfusión de ventilación, y básicamente es una coincidencia entre la cantidad de oxígeno 
que puede respirar y la cantidad de oxígeno que su sangre puede absorber y entregar y 
dejar caer a los tejidos. ¿Y cómo lo comparas? Y es realmente increíble porque tenemos 
todas estas formas de regular nuestra respiración que desconocemos por completo, 
¿verdad? Por lo tanto, si el pH de su sangre baja demasiado, comenzará a respirar a un 
ritmo más alto y a una mayor profundidad. Pero cuando empiezas a correr, en este punto, 
probablemente te estés metiendo en tu ritmo. Y eso se debe a que en realidad aprendes, 
sin siquiera ser consciente de ello, a regular tu respiración para que nunca llegues al lugar 
donde el pH de la sangre baje. Así que tu cerebro lo hace automáticamente. Y lo que es 
realmente hermoso de la respiración es que podemos ser conscientes de ello y podemos 



cambiarlo para manipular nuestros sentidos. Pero al mismo tiempo, nuestro cerebro 
aprende a respirar en diferentes situaciones sin que nos involucremos en absoluto, sin 
siquiera pensar en ello. Y cuanto mejor te pongas en forma, más rápido se adaptará tu 
cerebro. Así que tienes receptores propios en las articulaciones, y eso también informa a 
tu cerebro del nivel de movimiento que estás haciendo. Y también cuando esos 
receptores propios se activan, también te harán respirar más rápido o a una mayor 
profundidad.  
 
[00:32:23] Sí, me pregunto si de lo que estamos hablando ahora tiene algo que ver con, 
últimamente me ha preocupado la VFC y ver cosas como el nervio vago. Y la idea es que 
si tienes una variabilidad de frecuencia cardíaca alta, eres mejor para entrar y salir de 
estados emocionales.  
 
[00:32:47] Sabes, no sé si hay datos al respecto, pero eso no me sorprende.  
 
[00:32:54] Así que creo que la idea era como, tu corazón no debería latir igual 
continuamente como un tambor constante si va, como, ba ba ba ba boom y luego es 
como boom, boom, boom, ba ba boom, ba ba boom, tiene variabilidad y la variabilidad va 
con el cambio emocional. Por lo tanto, cuando tienes un estado emocional, se presume 
que tener una buena variabilidad significa que no te quedarás atrapado en ese estado y 
que en realidad te mudarás fácilmente dentro y fuera de los estados.  
 
[00:33:27] Hmmmm, es una hipótesis interesante. La alta variabilidad para mí, la utilizo 
como ejemplo de un auto deportivo, es realmente maniobrable, por lo que puedes ir de 
cero a 60 y tres segundos y puedes detenerte en un momento. Y eso es lo que significa 
una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca para mí es que su corazón puede latir más 
rápido, más rápido como puede acelerar más, como un cambio en su ritmo de latido. Por 
lo tanto, tiene una mejor aceleración en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo. Y 
eso para mí es, ya sabes, y no he leído todos los estudios, pero para mí, no me 
sorprendería que eso se correlacionara al menos con una mejor regulación emocional. 
Pensamos en eso como algo más del sistema nervioso simpático. Pensamos en ello 
como el tipo de lucha o huida de su sistema nervioso autónomo, es una división del 
sistema nervioso autónomo que regula su fisiología, las cosas en las que realmente no 
piensa, es decir, su sistema nervioso parasimpático y simpático, y luego ser parasimpático 
más descansar y digerir. Por lo tanto, la activación del sistema nervioso simpático 
aumentará su frecuencia cardíaca. Aumentará la contractilidad de tu ritmo cardíaco y eso 
es genial cuando lo necesites, pero deberías poder recuperarte de eso, como si una cebra 
no se estresara mucho después de que el león haya terminado de perseguirla, ¿verdad? 
Una vez que la cebra termina de ser perseguida, vuelve a hacer lo que sea que estaba 
haciendo. No lo piensa como le gustaría a un humano, Oh, ¿por qué me eligió el león? 
¿Por qué tengo que ser yo el que me postule? ¿O lo que sea que nos preocupe?  
 
[00:35:19] Sí, esto suena como una verdadera coincidencia para un ser humano que está 
como, Oh, me he enfadado mucho. Este imbécil me cortó el paso en el coche. Pero ya 
pasó, y pude volver a cómo me sentía antes, lo cual estaba muy bien.  
 
[00:35:33] Correcto. Por lo tanto, la alta variabilidad de la frecuencia cardíaca corresponde 
a una activación simpática parasimpática. Realmente, lo entiendo, por una comprensión 
imperfecta de ello, es que una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca corresponde a 
una mayor capacidad del sistema nervioso simpático para detenerse cuando ya no es 
necesario y dejar que el parasimpático se haga cargo. Por lo tanto, el descanso y la 
digestión no se trata solo de descansar y digerir, sino en general de recuperarse. Y por 



qué gastar más energía de la que necesita. Ya sabes, o que quieres y, por lo tanto, 
mantenerte molesto o mantenerte en, ya sabes, tu ritmo cardíaco, por ejemplo, una forma 
en que solíamos medir el estado físico, la forma más rápida y rápida en el gimnasio era 
haciendo una prueba de pasos. Así que haces que alguien suba y baje a una velocidad 
determinada durante un minuto y le tomas su frecuencia cardíaca antes, inmediatamente 
después y luego cada minuto más o menos después de terminar. Y ves, ¿cuánto tiempo 
les llevó volver a su ritmo cardíaco en reposo? Una persona con una variabilidad de 
frecuencia cardíaca alta volvería a su frecuencia cardíaca en reposo muy rápidamente, 
mientras que una persona con una VFC baja tardaría más tiempo. Quiero decir, 
asociaríamos la aptitud física con la capacidad de volver a su estado de reposo más 
rápidamente.  
 
[00:36:56] Para recuperarse.  
 
[00:36:58] Exactamente.  
 
[00:36:59] Si hay algo en la respiración que crees que es, realmente, lo más fascinante o 
alucinante, el asombro de la respiración, ¿qué sería para ti? Eso es como, ni siquiera 
puedo entender lo mágico que es esto, ¿imposible que la naturaleza haga tal cosa? 
Quiero decir, eres científico, así que todo es explicable y, por lo tanto, en cierto modo 
desmitificado, ¿sabes? Pero solo en términos de la forma en que la naturaleza, como, por 
ejemplo, todo lo que acabas de decir, el hecho de que eso sucede en estos 
microsegundos y estamos completamente inconscientes de ello y todas esas cosas 
suceden continuamente y como cada respiración que respiramos, nos llega a todas 
partes. Quiero decir, para mí, solo eso es...  
 
[00:37:49] Sí, quiero decir, ya sabes, lo de los animales, los animales, realmente, 
consideraríamos que respiran como con la respiración normal, la exhalación. Pero 
muchos organismos respiran, pero no respiran porque no hacen lo físico, como tomarlo 
allí y luego exhalar, como una cosa mecánica de la respiración. Pero en realidad, la cosa 
en la que la respiración va a todas partes, pero también esa respiración es algo que está 
tan conectado a ti que respirarás o morirás o alguien te suprime la respiración de alguna 
manera. Como que no puedes reprimir tu respiración. Nunca tienes que pensarlo. Es algo 
que pasa todo el tiempo. Si te duermes, sigues respirando. Te quedas inconsciente por 
alguna razón horrible, ¿verdad? Y todavía respiras, que tu cerebro y tu sistema nervioso 
básicamente, ya sabes, están básicamente, no quiero decir diseñados, pero existen de 
una manera que significa que no dejas de respirar.  
 
[00:38:53] Tengo una pregunta que nos va a desviar un poco de este punto, pero antes 
mencionaste el tejido y esto no tiene ninguna relación, pero surgió y Julie y yo estuvimos 
hablando de ello un poco, lo cual es, ¿es cierto que el tejido de la nariz y los genitales son 
iguales?  
 
[00:39:15] Quiero decir, en su mayor parte, es la membrana mucosa. Así que tienes 
células epiteliales que van a revestir muchas cosas en tu cuerpo, no solo tu piel, sino que 
te das cuenta de que tu piel es un poco áspera y parece bastante impermeable al agua. Y 
estamos eliminando esas células todo el tiempo. Esto se debe a que esas son las células 
muertas y son solo capas y capas de estas células muertas, mientras que las membranas 
mucosas, básicamente el interior de la boca, el interior de la nariz, en realidad gran parte 
del tracto respiratorio desde la nariz y el interior de la nariz y lo que consideraríamos como 
nuestro garganta, todo el camino hasta prácticamente donde tragamos. Ahí es donde 
cambia un poco porque tragamos comida y eso va a ser muy abrasivo. Todo eso y luego 



el revestimiento de nuestra vagina y, por supuesto, partes del tracto digestivo, pero no voy 
a ir allí porque eso cambia mucho durante el viaje por el tracto gastrointestinal, pero es 
una membrana mucosa. Así que son células vivas y están húmedas porque secretan 
moco y, a menudo, están ciliadas. Y eso va a ayudar, por ejemplo, a la nariz y la 
garganta, que le ayudará a deshacerse de las cosas inhaladas que no debería haber 
inhalado, partículas pequeñas. Te va a ayudar a deshacerte de ellos.  
 
[00:40:54] Parece que de manera similar nuestra nariz, nuestros ojos y vaginas tienen 
pelo a su alrededor. Y parece la forma en que la naturaleza protege a esas células vivas 
de ser invadidas por algo o de ser, ya sabes, que algo no deseado entre.  
 
[00:41:19] Sí, básicamente. Ahora en la vagina específicamente, el epitelio es un poco 
diferente en diferentes partes. Pero aún quedan las células escamosas. Las células 
escamosas son planas y la piel que está en la parte exterior del cuerpo está 
queratinizada. Eso significa que la proteína del cabello y las uñas, esas células son 
células escamosas, están llenas de queratina. Pero en las membranas mucosas y en la 
vagina, no están ciliadas como en la nariz, por ejemplo, o en la garganta, lo siento en la 
tráquea, es donde están muchos de esos cilios. Entonces, en la vagina, van a ser 
escamosas estratificadas, lo que significa que son planas, pero no están queratinizadas. Y 
por eso son más sensibles en cierto sentido. Así que no están muertos y se dan vuelta, 
aunque se dan vuelta bastante rápido en unos pocos días, esa membrana mucosa 
siempre se da vuelta. Probablemente solo lleve de tres a siete días entregar esas células, 
lo que significa que esas células se desprenderán y serán reemplazadas por células.  
 
[00:42:38] Tenemos una vagina fresca cada tres o siete días.  
 
[00:42:44] En cierto modo. Sí, en cierto modo lo sabemos. Lo mismo pasa con la boca, 
excepto por una afta. Pero ya sabes, a veces puedes morderte la mejilla y, con suerte, 
dentro de unos días, se cura. Realmente cambias las células de la mucosa con bastante 
rapidez.  
 
[00:43:00] Sí, fue un lado muy divertido, extraño. Así que, vale, volvamos a respirar. Vale, 
tenemos algo que hacer en el podcast. Acabamos de empezar, que es con cada persona 
a la que entrevistamos y cada tema que preguntamos, ¿qué sería un superhéroe de 
«blanco»? ¿Qué sería un superhéroe del aliento? Así que, los superhéroes tienen una 
nota clave, ya sabes, algo en lo que son geniales. Bueno, en este caso, esto es respirar, 
pero luego tienen todos esos atributos como, ya sabes, el hombre plástico puede volverse 
muy pequeño y deslizarse por la rendija de la puerta. Y algunos de ellos pueden volar y 
prender fuego con los ojos. Así que si estuviéramos sentados ahora mismo haciendo un 
superhéroe de aliento, ¿de qué podría estar imbuido ese superhéroe?  
 
[00:43:52] Creo que hay dos tipos de cosas muy diferentes. Creo que lo primero es que la 
respiración puede llegar a cualquier parte y el aire puede llenar cualquier espacio, 
expandirse para llenar su recipiente. Así que siento que el aliento de superhéroe puede 
llegar a cualquier parte y a través de cualquier espacio pequeño y a cualquier espacio 
grande. Pero otra cosa sobre el aire y el oxígeno en particular es que el oxígeno para la 
cadena de transporte de electrones actúa como el electromagnético. Bueno, solo en la 
vida normal, el oxígeno es responsable de causar muchos procesos que causan caries. 
Así que algunos de los alimentos que pones en el refrigerador se echarán a perder porque 
los microbios los ingieren. Y a veces va a salir mal porque la exposición prolongada al 
oxígeno eventualmente lo oxida. Así que ciertas moléculas lo hacen menos sabroso o ya 
no es bueno para ti. Así que el oxígeno tiene el poder de ser un oxidante. Atrae electrones 



hacia él. Así que cuando pienso en el mundo y pienso en cosas, siempre me imagino que 
hay electrones que están en toda la materia que vemos y que siempre van a alguna parte 
y, por lo general, muy despacio, y la mayoría de las cosas son bastante estables. Pero 
cuando algo se convierte en otra cosa, casi siempre se debe a que los electrones se 
mueven de una molécula o una sustancia a otra diferente. Así que diría que la 
transformación sería uno de los otros poderes de superhéroes.  
 
[00:45:41] De hecho, eso es muy sexy. Sí, no me lo esperaba. ¿Se le ocurre algo más 
sobre lo que el superhéroe podría hacer o cómo se comportaría o lo que sea? Se me 
ocurre una cosa.  
 
[00:46:08] Oh, cuéntalo.  
 
[00:46:15] Nuestra exhalación ahora está húmeda. Bueno, en realidad no estamos dando 
aliento. Iba a decir que el superhéroe del aliento podía respirar cosas y hacerlas crecer 
más rápido. Pero eso no es cierto. Como más aliento en una planta, por ejemplo, no va a 
hacer que haga nada diferente.  
 
[00:46:47] Bueno, quiero decir, depende de si sigues exhalando en una planta, y 
asumiremos que vamos a darle al menos una concentración ligeramente mayor de dióxido 
de carbono de la que está presente en el aire. Ahora tendrías que hacer esto en un lugar 
donde obviamente, si solo respiras, el aire se va a difundir, ¿verdad? Así que tendrías que 
ponerlo en un recipiente donde aún tuviera luz pero puedas bombear el aire exhalado en 
él, ¿verdad? Y si le das más luz y más agua, teóricamente debería crecer más si 
aumentas su concentración de dióxido de carbono.  
 
[00:47:22] Por lo tanto, es potencialmente cierto. Vale, tengo una pregunta más para esta 
llamada. ¿Cuál era la pregunta? Oh, sí, sí, sí. Bien, hablamos de la respiración desde la 
perspectiva del ser humano, entra y hace todas estas cosas, y tiene este viaje y luego se 
apaga. Así que tengo curiosidad por saber qué es lo que nos rodea, en el mundo de los 
vivos, en los sistemas en los que vivimos en la Tierra que no son respiraciones humanas. 
Eso ocurre en paralelo a nuestra respiración.  
 
[00:48:07] Así que las plantas, por ejemplo, siguen siendo aeróbicas, por lo que todavía 
tienen mitocondrias y las raíces, por ejemplo, que nunca ven la luz del sol, siempre están 
haciendo su versión de la respiración, ¿verdad? Lo llamamos solo respiración. Además, 
los hongos son en su mayoría aeróbicos, y algunas bacterias son un poco. Muchos de los 
organismos que clasificamos como protistas son aeróbicos. Todos los animales son 
aeróbicos y creo que tenemos a todos. Y luego las bacterias. Hay muchos tipos diferentes 
de bacterias. Pero las bacterias hacen muchas cosas diferentes y su biomasa es enorme. 
Tomo todos los demás tipos de organismos y los multiplico por 10, y aún habrá una mayor 
biomasa de bacterias. Así que considero que el planeta es el territorio de las bacterias, y 
simplemente nos dejan vivir aquí.  
 
[00:49:02] Qué amables de su parte.  
 
[00:49:04] Sí, exactamente. Las plantas, por ejemplo, la parte verde que vemos durante el 
día, hacen fotosíntesis. Así que durante el día, las plantas inhalan nuestra exhalación y 
exhalan lo que estamos inhalando. Porque cuando las plantas hacen la fotosíntesis, usan 
dióxido de carbono y luego el proceso divide las moléculas de agua y produce oxígeno. 
Así que recuerda, respiramos oxígeno y lo convertimos en agua. La planta toma agua 
durante la fotosíntesis y la divide utilizando los átomos de hidrógeno y luego deja el 



oxígeno de nuevo en el aire. Y así, al menos durante el día, estamos en este ciclo alterno. 
Y luego, por supuesto, solo es de día, soy parte del planeta en cualquier momento y la 
atmósfera es compartida por toda la Tierra, ¿verdad? Todos contribuimos a la atmósfera y 
luego todos tomamos algo de la atmósfera. Así que realmente es como esta creación 
colectiva de toda la vida en la Tierra, toda la vida en la Tierra tiene algún tipo de 
respiración. Si utiliza oxígeno o no, ni siquiera es el punto más importante, es que todos 
los organismos del planeta contribuyen de alguna manera a la atmósfera. Quizá no como 
criaturas en los respiraderos hidrotermales del fondo del océano, sino como todo lo 
demás.  
 
[00:50:33] ¿Quién es el respirador más extraño?  
 
[00:50:40] Es una buena pregunta. Déjame pensarlo un minuto. Intento pensar en todos 
los animales diferentes. Así que algunos animales son súper, súper delgados como 
gusanos planos, y son muy delgados y muy, muy pequeños para que puedan respirar a 
través de su piel. Ni siquiera tienen un sistema circulatorio porque son muy delgados y 
planos. Pero algo un poco más interesante, creo que es como una rana. Así que primero 
nace un anfibio con branquias. Así que los peces, cuando respiran, arrastran sus 
branquias básicamente por el agua, y tienen este pequeño colgajo que puede ayudar a 
que el agua pase por encima de las branquias y luego la sangre fluya a través de estos 
filamentos. Y la forma en que la sangre fluye y el agua fluye en direcciones opuestas, 
tienen algo llamado circulación a contracorriente, y eso permite que los peces capten más 
del 50 por ciento del oxígeno en el agua porque el oxígeno no se disuelve muy fácilmente 
en el agua. Y cuando ocurre la difusión, tienes dos compartimentos, dos líquidos y están 
separados por una membrana. Un compartimento tiene mucho oxígeno disuelto en el 
líquido y el otro no. Bueno, solo el 50 por ciento del oxígeno se difundirá en el segundo 
compartimento hasta que tengan una concentración de oxígeno aproximadamente igual. 
Pero cuando haces esta respiración a contracorriente, lo que significa que el flujo 
sanguíneo está en la dirección opuesta al agua, los peces pueden extraer del agua entre 
el 90 y el 95 por ciento del oxígeno, lo cual es bastante bueno. Pero cuando esa rana es 
un renacuajo tiene branquias. No sé si el renacuajo tiene respiración a contracorriente, 
pero los peces sí. Pero la rana comienza su vida como un renacuajo con branquias, y 
luego esas branquias eventualmente se convierten en pulmones. Pero muchas ranas 
tienen entre un cinco y un 10 por ciento de oxígeno proveniente de la piel. Por lo tanto, 
tienen una especie de superficie de piel viscosa en la que el oxígeno del aire puede 
disolverse en ella, y luego pueden absorber algo de ese oxígeno.  
 
[00:53:23] Es una respiración bastante extraña.  
 
[00:53:31] Sí, hay otras cosas. Sabes, las aves tienen sacos de aire, y al parecer, las 
morsas tienen pequeños sacos que les ayudan a respirar. Los mamíferos que son 
mamíferos buceadores, ya sabes, pueden permanecer bajo el agua durante largos 
períodos de tiempo, y todos tienen algunas adaptaciones respiratorias extrañas que les 
permiten hacerlo.  
 
[00:53:55] Me encanta la idea del saco, como si llevaras una pequeña bolsa de aire en 
caso de que la necesites.  
 
[00:54:04] Los sacos no son para almacenar aire tanto como el pájaro no puede inhalar, 
exhalar mientras vuela. Así que la forma en que pueden respirar, es casi una cosa cíclica 
en la que inhalamos y luego exhalamos. Pero los sacos de aire dan como, es difícil de 
explicar sin un diagrama, pero los sacos de aire en las aves permiten que el pájaro respire 



de una manera un poco más cíclica. Así que no solo inhalan y luego exhalan, no solo 
entran y salen. Es el saco y luego los pulmones y luego el saco y luego vuelve a salir.  
 
[00:54:44] Quizá debamos compararlos con el que toca el didgeridoo. No sé si es una 
buena comparación. Pero lo pensé por un minuto porque los jugadores de didge respiran 
de forma circular. Así que no es como un duro entrar y salir, es más como un ciclo, como 
difícil de explicar.  
 
[00:55:07] Sí, lo sé. Sabes, para eso son muy buenas las imágenes para cosas así. Pero 
entiendo lo que dices. Básicamente es una forma en la que casi puedes inhalar y exhalar 
al mismo tiempo.  
 
[00:55:29] Ingrid Berg ha estado tocando la flauta desde que era una niña pequeña y 
haciéndolas durante los últimos 40 años. Ella tiene una conciencia innata entrenada por el 
cuerpo de su respiración sin referencia a las escuelas de respiración. Y, sin embargo, 
cuando entró en contacto con un maestro practicante de respiración ayurvédica, supo 
exactamente de lo que estaba hablando.  
 
[00:55:54] Mi profesor era alumno de JG Bennet. Y luego tuvo un lugar justo al lado de 
Bennet en Inglaterra durante muchos años. Eran muy buenos amigos, a poca distancia 
entre los dos, así que la gente de Bennet conoció a Reshad y a la gente de Reshad... lo 
que sea. Pero básicamente lo que aprendí de la mezcla de mi maestro: La intención de 
enviar energía a cierta parte del cuerpo. Así que voy a respirar, voy a enviar la energía a 
la respiración, ¿no? El punto es que, por lo general, no tenemos la intención de hacia 
dónde va la respiración. Inhalamos cosas buenas, exhalamos cosas malas. Pero eso es 
diferente a la intención de enfocarse hacia dónde va realmente esa respiración. Así que 
puse en marcha mi dedo gordo derecho o izquierdo, respiré varias veces: la energía sigue 
a la sangre, la sangre sigue a la energía. Así que tienes mi intención en mi dedo gordo del 
pie izquierdo. Lo siente. La sangre va hacia allí. Así es como las personas que dan 
masajes pueden poner energía en sus manos y trabajar. Y ahora respiro a mi corazón, y 
ahora me mezclo en eso, mezclar mi corazón con el dedo del pie es algo increíble. 
Puedes mezclar tu corazón con cualquier parte de tu cuerpo, con cualquier parte de él. 
Así que cuando me rompí la muñeca, me dolió muchísimo y pude encontrar en qué parte 
de mi cuerpo podía lidiar con el dolor en mi muñeca izquierda. Y busqué por todo mi 
cuerpo respirando allí. Y descubrí que con mi mano derecha era el mejor lugar para 
extraer la energía, transferir la energía a la muñeca y liberar la energía. A veces podía 
soltarme de la muñeca. A veces tenía que llevar el dolor de la mano izquierda a la 
derecha y soltarlo de esa manera. Pero fue increíble porque realmente funciona.  
 
[00:58:27] Un buen científico sufí. Si funciona, guárdalo.  
 
[00:58:35] Así que la intención. Y ahora llegamos a la flauta. Toco la flauta. Y digamos 
que estoy tocando en fa y todos sabemos que F es una especie de nota en el piano, pero 
F es el corazón. Cuando te enfrentas a los chakras, subes y descubres que F es el 
corazón. Así que estoy tocando esta flauta y esa nota más alta, con todos los dedos fuera, 
es el cielo. Pero digamos que si soplo suavemente, no es el cielo. Cuando toco 
suavemente, la nota es más baja, así que soplo con más fuerza y estoy casi en el cielo, 
pero aún no estoy allí. Así que lo que puedo hacer es mover mi corazón hacia arriba para 
consolidarme de alguna manera. Es como una presión diferente. Y esa nota funciona 
ahora. Pero tengo que encontrar el lugar en mi cuerpo para permitir que mi respiración 
haga el sonido que quiero. Esto va a hacer sus propias cosas. ¿Tiene sentido?  
 



[01:00:05] Sabes, la advertencia en los primeros días era: No intentes esto en casa, pero 
voy a intentarlo en casa con mi flauta. Voy a ver cómo funciona, ya sabes, porque he 
estado en tu círculo de flautas. Y ciertamente pasamos de novatos absolutos a la 
respiración a los sonidos que vienen cuando se usan diferentes cantidades de, digamos, 
contundencia o la intensidad de la respiración y lo que hace. Por supuesto, sigo siendo un 
novato. Pero siendo estudiante de misticismo y estudiante de músico, sé que hay octavas 
de la misma frecuencia. Así que ahí es donde lo llevo, y lo entiendo como, bueno, sí. 
¿Sabes? La F por encima de la C central, sí, pero ¿qué hay de la F por encima de la 
segunda C arriba? Pero está ahí arriba.  
 
[01:01:11] Está elevado, elevado. Porque he hecho flautas que solo los asmáticos 
querrían tocar porque no hay sonido que se proyecte fuera de ellas. No puede hacer eso. 
Así que si tomas una flauta que tiene una nota restringida debido a lo que sea, va a 
diferentes personas. Tenía una flauta que nunca la iba a vender. Era tan suave y lo que 
sea. Y la señora entró y dijo: Tengo cáncer de útero. Voy a tener material radiactivo, 
ponerlo en mis partes y voy a tener que quedarme ahí ocho horas. ¿Tienes una flauta que 
pueda tocar durante ese tiempo? Y tenía la flauta. Quiero decir, no iba a ir a ningún lado. 
Tocó esa flauta para distraerla. Tocaba esa flauta todo el tiempo. Si se sentía incómoda 
en otro lugar, lo tiró, debe haber sido, no sé, hace mucho tiempo.  
 
[01:02:30] Con la idea de trasladar la respiración a otro lugar.  
 
[01:02:36] Correcto. Correcto. Y siempre es cuestión de respirar en movimiento. Puedo 
tocar un árbol. Y luego puedo invertir el espacio y el árbol puede jugar conmigo. Y, ya 
sabes, es que no hay límite para lo que puedes hacer. Y recuerdo que hace unos años 
este tío quería comprarme unas flautas. Estaba en Albuquerque haciendo la escuela 
ayurvédica, y yo ya tenía conocimientos de flautas. Y yo diría, bueno, probemos esta 
técnica, y él decía «Oh», y me daba el nombre del ejercicio de respiración ayurvédica que 
correspondía a eso. Pasamos por unos 10 de ellos. Así que todo lo que he aprendido a 
través de la respiración, la respiración y la flauta me han enseñado. Las cosas que otras 
personas van a clases y aprenden a respirar, pero la sutileza de mi respiración controla la 
flauta. Así que si voy a tocar una nota larga, por ejemplo. Voy a entrar despacio, 
suavemente, como le tocaría a un niño, a una persona mayor o a alguien que está 
enfermo, voy en voz baja y aumento la respiración, voy demasiado, vuelvo para encontrar 
lo que me parece la mezcla perfecta de la respiración, la intención, el sonido, la canción. 
Y es jugar con las notas, encontrar la nota. Cada flauta es diferente. En 50 años, no sé 
cuántos cientos de flautas he hecho y solo toneladas de ellas, y cada una es diferente. La 
diferencia en mi afinación de mis flautas, me han dicho, y la forma en que toco, es que la 
mayoría de la gente toca para mostrar su habilidad. Yo también lo hago. Mi habilidad es 
otra clase de habilidad. Toco para encontrar lo que quiere decir la flauta. ¿Qué quiere la 
flauta, en lugar de qué puedo hacer que haga este flotador?  
 
[01:05:05] Se podría decir que sacas a relucir el ser de la flauta.  
 
[01:05:07] Sí, estoy buscando a ese ser.  
 
[01:05:11] Como el árbol que permitías tener una conversación.  
 
[01:05:18] Sí.  
 
[01:05:19] Dejar ir por tu cuenta, lo que sea...  
 



[01:05:22] Y cuando toco, cuando es una buena flauta, cuando es una flauta equilibrada, 
lo que significa que la vibración de la flauta y de mí es la misma. Cuando toco flautas 
profundas, profundas intento encontrar la vibración en ese espacio más bajo y más 
tranquilo. Por lo tanto, se trata de vibrar con la vibración que estás creando y de subirse a 
la ola de esa vibración. Así que tienes una combinación real de cien cosas que estás 
haciendo. Pero si tienes mucha suerte, puedes conseguir una flauta que sea fácil de 
tocar. Quiero decir, es tan diferente que no tienes que modificarte ni nada. Simplemente 
funciona contigo. Y en términos generales, son corazón, yo llamo flautas cardíacas, 
porque es el corazón el que tiene el latido del cuerpo. A veces puedes tocar la nota más 
baja tan suavemente, tan claramente que el ritmo en la respiración de la flauta es el ritmo 
del latido del corazón dentro de tus pulmones. El corazón está en la cavidad pulmonar y 
cuando el corazón da su latido, hace vibrar la cavidad pulmonar, y al respirar solo en la 
nota más baja, por lo general, tiene la capacidad de llegar al lugar donde realmente 
escucha los latidos del corazón. El problema es que tan pronto como escuchas los latidos 
de tu corazón, te emocionas y tu corazón ya no late así.  
 
[01:07:11] Así que entras en tu sentido mental y, de repente, te quedas fuera de eso. Y 
así, cuando dices la nota más baja fisiológicamente con la propia flauta, has cubierto todo 
el conjunto.  
 
[01:07:24] Sí.  
 
[01:07:24] Por lo tanto, toma menos aliento.  
 
[01:07:28] Sí.  
 
[01:07:28] De lo contrario, vas a hacer «sqeek/gronk» o algo así.  
 
[01:07:32] Sí.  
 
[01:07:32] Así que, en realidad, estás diciendo tu aliento más sutil del que puedes 
escuchar un sonido de...  
 
[01:07:36] ... que es el corazón... que es el corazón.  
 
[01:07:41] Vaya, qué guay. Eso es increíble.  
 
[01:07:49] Y, ya sabes, puedes tararear y cantar mientras tocas la flauta. Puedes 
combinar diferentes notas. Y también lo que es tu conciencia lo afecta todo. Había una 
señora que estaba en mi casa y yo tocaba la flauta. Tenía los ojos cerrados y ella miraba 
alrededor de mi apartamento. Y cada vez que miraba un artículo diferente en mi 
apartamento, mis ojos se cerraban. Mi canción de flauta cambió porque su vibración 
cambió al mirar ese objeto y su vibración cambiante, cambió la mía. Es, ya sabes, así de 
directo. Es una simplificación de un evento complejo. Básicamente, la respiración, quiero 
decir, piensa en todas las formas en que usas la respiración cuando lloras, cuando te ríes, 
cuando duermes.  
 
[01:08:53] Cuando estás triste.  
 
[01:08:54] Sí, simplemente no somos conscientes de ello. Y así, la belleza de cuando 
consigues el equilibrio total, cierro los ojos y juego a ir al vacío. El vacío es, en mi caso, 
gris. No hay color, no hay leopardos bailando, no hay nada, solo hay vacío. Y en ese 



vacío, oigo la música. Y eso es paz para mí. La mayoría de las flautas no puedo ir al vacío 
porque no son mis flautas.  
 
[01:09:32] Te tengo.  
 
[01:09:33] Siempre escribo «mío» y la gente se molesta porque no puedo comprar mis 
flautas. Pero sabes, si consigo una flauta mejor, la venderé. Pero es todo eso: mezcla, 
energía después del corazón. Quiero decir, si me rompí el pulgar con un martillo, voy a 
quitármelo de encima. Ya sabes, ponlo lo más lejos posible, en lugar de abrazarlo y 
llevarlo a mi corazón. Y eso es parte de todo el asunto. Así que la energía y la curación no 
van a suceder cuando me apriete.  
 
[01:10:21] Eso es lo que pasa con el miedo. ¿Quieres distanciarte de algo que, por 
supuesto, no podemos porque todos somos uno?  
 
[01:10:28] Sin embargo, tengo un método nuevo.  
 
[01:10:28] ¿Lo sabes?  
 
[01:10:28] Sí, lo sé. Si me golpeo el dedo del pie o me golpeo la mano... (Suena el 
teléfono, interrumpiendo el diálogo) Entremos en contracción y expansión.  
 
[01:10:55] Así que tenemos la palabra inhalar y tenemos la palabra exhalar La inhalación 
y la exhalación funcionan simultáneamente con la contracción y la expansión. Quiero 
decir, no es lineal, pero cuando te expandes, básicamente estás exhalando, lo que es lo 
opuesto a la idea habitual de exhalar. Tendré que lidiar con esto un poco. Así que 
inhalamos información. Cuando tocas la flauta, inhalas muy rápido, es como si dejaras 
caer el diafragma y lo dejaras caer y el aire simplemente succionara. Así que es la 
inhalación. La exhalación es la expresión que se apaga, y puedes tocar para siempre en 
ciertas flautas, dependiendo del diseño de la boquilla y esa es la exhalación. Así que 
cuando hacemos el típico ejercicio respiratorio, inhalas bien, exhalas mal. Pero no creo 
que en la flauta sea lo mismo, porque entonces estaría exhalando lo negativo mientras 
que al revés, exhalaría lo positivo.  
 
[01:12:36] Sí. Bueno, ya sabes, eso nos lleva a términos místicos. Así que respiramos, 
hacia el vacío. Ahí es donde vamos, cuando inhalamos y nos manifestamos en 
manifestación. Y la diferencia en todas estas culturas y cosas y tus sentimientos y mis 
sentimientos son filtros de un tipo que a veces no es muy agradable: proyectarse hacia 
alguien. En otras palabras, lo deformamos.  
 
[01:13:13] O absorberlos demasiado.  
 
[01:13:15] Sí, o lo aceptas, pero porque tienes sentido mental es asimilarlo, pero 
recuerda, estamos lidiando con el corazón. Así que el corazón y la respiración trabajan 
juntos en el sentido de que cuando entro, puedo llenar mi corazón con todo el universo, 
no con lo que está sucediendo en el mundo de los sentidos mentales, sino realmente 
interiormente...  
 
[01:13:52] Inspiración también.  
 
[01:13:52] Y la exporación, ¿verdad? Quiero decir, son términos que se usan en la 
respiración. Inhala, exhala inspiración. Bueno, es perfecto porque nos estamos 



inspirando. Decías que ibas a alguna parte y luego traías melodía, sea lo que sea. En 
otras palabras, de la parte en la que todos somos uno, la parte en la que el universo no 
está diferenciado y tú, en tu vibración particular, lo traes a través de ti, y estás toda una 
vida haciendo un aire, pero alguien más podría llevarlo a Einstein, a MC2. Es la misma 
inspiración, y tenemos el don de diferencias de quiénes somos, en relación con y cuál es 
nuestra idiosincrasia particular, proporciona la manifestación absolutamente increíble de 
lo que solíamos llamar Dios.  
 
[01:14:59] (risas...) ¿Cómo lo llamamos ahora?  
 
[01:15:05] La esencia, sea lo que sea, realmente no podemos participar porque si lo 
fuéramos, habría tanta luz que nos quemaríamos hasta quedar crujientes. En realidad, 
son estas ilusiones las que nos mantienen aprendiendo y no quemados por completo 
porque estamos hablando del poder de la esencia. Y para poder manifestarnos, tenemos 
que llegar a las limitaciones, las limitaciones son nuestras amigas. «Oh, pobre de mí, 
estoy limitado». No, no, no, no. Exáltate en tus limitaciones. Estoy aquí y estoy cediendo a 
través de mí, no en el sentido egoísta, sino a través de lo que soy yo, esa pequeña mota 
diminuta, esa pequeña integridad, que es el universo, XWZ Axis, como lo llamó 
Buckminster Fuller. No hay otro punto en el universo que exista como tú.  
 
[01:16:07] Me recuerda la época en que estuve en el Hospital de la UNM, tocando la 
flauta en la sección de enfermeras. Estuve en un programa de Artes en Medicina. Y 
estaba en la sección de crisis neonatales. Y estaba jugando solo. Las enfermeras estaban 
tan ocupadas que ni siquiera entraron en su sección de enfermería hasta que estuve 
jugando, y una enfermera entró y dijo: «No te lo vas a creer. Tengo un bebé pequeño 
aquí, hace tres días que no duerme. Sus signos vitales estaban muy altos». Había estado 
interpretando a Mozart para él, y esta es una línea de investigación que la gente ha 
hecho. Pero es increíble lo que ha pasado. Quiero decir, ¡está dormido! Todos sus signos 
vitales bajaron. Todo había cambiado, y durante tres días, ella había estado tratando de 
llevarlo a este punto y todos los demás bebés también están dormidos. Y voy, vale, ¿qué 
tenemos aquí? Y cuando salí, lo miré. Era un bebé navajo. No sabía nada de Mozart. Su 
vibración, no hay nada en su ser que haya oído hablar de Mozart. Pero cuando toqué la 
flauta estadounidense, aunque no la toqué en el tiempo y la esencia del latido del corazón 
en el tambor, porque caminé hacia un tambor diferente. Pero. La audición de la casa de 
su familia, la vibración... no voy a decir ritmo, pero estaba tocando mi corazón. Así que su 
corazón lo oyó y sus signos vitales bajaron y se quedó dormido. Y las enfermeras ni 
siquiera se dieron cuenta de cuál era la dinámica, pero les di un par de CD para que los 
usaran de nuevo. Pero esto es algo cultural. Cuando escucho ciertos ritmos, me 
emociono, no porque sea de esa cultura. Quizás quiero decir, no soy de Jamaica ni de 
África, pero lo sé. Ya está en mi corazón.  
 
[01:19:02] Lo que nos lleva a un punto interesante. Así que entramos con el latido del 
corazón de nuestros antepasados y nuestra tradición. Así que de inmediato, cuando se 
habla de la crianza frente a la naturaleza, se pone un poco difícil tratar de separarlos 
porque se llega con algo, algo que aprender, algo que está en sus tradiciones. Sea lo que 
sea que lleves contigo. Y trae consigo, mi percepción de lo que acabas de describir, fue 
que lo encontró. Encontró su conexión en esta vibración neonatal estéril de todas estas 
otras vibraciones de personas que no están necesariamente en su tribu y su corazón 
reconoció algo y lo llevó a la paz, a la tranquilidad. Así que es fisiológico. Hablamos de 
ello a veces, memoria molecular o memoria que se lleva de alguna manera. Y, por 
supuesto, recientemente han estado hablando de lo que los místicos han sabido desde el 
principio, que es que puedes cambiar tu ADN en esta vida. No todo se hereda solo. Es un 



proceso creativo. Solían pensar que el ARN era lo único que cambiaba. No. Así que 
cuando encuentras a un santo en una tumba y dos años después, lo desentierras para 
moverlo, y todavía no se ha descompuesto porque ha cambiado literalmente su fisiología 
a través de su vibración, ritmo, tono y su conciencia del universo en su vida. Por lo tanto, 
esa es la importancia de que hagamos todo lo posible para cambiar en el cuerpo antes de 
regresar y salir del cuerpo. Y esa es la importancia de nuestras limitaciones. En otras 
palabras, no lo desperdicies. Ya sabes, es guau. Aquí estamos, y se dice que la razón por 
la que las almas incluso quieren venir aquí en esta bondad limitada, saben qué bifurcación 
o lo que sea, es porque pueden aprender más rápido. Si no tienes resistencia como los 
seres angélicos siempre están alabando a Dios. Bien, vale. Puedes hacer eso durante 
milenios o miles de millones de años, pero ¿creces? De todos modos, es una opinión 
sobre eso. Pero me encanta tu historia sobre el prematuro navajo.  
 
[01:21:49] Por lo tanto, mi observación, que ha llevado a una pequeña teoría, es que 
cuando nuestros hijos entran, llegan con el conocimiento de sus padres que ya están allí. 
Sé que había una compositora/cantante, Eliza Gilkyson, que dijo: «Puede que sea una 
niña, pero soy tan inteligente como tú». Una canción estupenda. Se lo he jugado a mis 
hijos toda la vida. Pero tengo cierto conocimiento. Mis hijos tienen ese conocimiento y 
ahora están construyendo sobre su conocimiento de mi conocimiento. Y no oigo a mucha 
gente hablar de ese aspecto de la transferencia. Tal vez porque, ya sabes, su hijo ahora 
es demócrata y son diferencias republicanas o superficiales. Pero desde el principio vi que 
mis hijos sabían lo que yo sabía. No podían expresarlo de la misma manera. Pero 
ciertamente lo expresaron en su forma de decir que puedo ser una niña, pero soy tan 
inteligente como tú.  
 
[01:23:58] Un pop de Jack Kerouac: Descansando vigilante el gato y la ardilla comparten 
la tarde.  
 
[01:24:24] Y aquí está, si no ahora, cuándo. Conversaciones con Alice Wyatt.  
 
[01:24:41] Hoy, corté, aserré, arranqué y pateé una planta sustancial de higo chumbo. O 
quizá sean arbustos. De todos modos, era un gigante que salió del suelo y lo arrojó a la 
camioneta para que lo llevaran al basurero. ¿Eh? Un ser vivo, el ícono del suroeste. Sip. 
Estas son las razones por las que esa parte de la cerca necesita ser reparada, y es 
imposible, con un monstruo de dedos puntiagudos que se cierne sobre mi hombro. 
También tengo muchos higos chumbos en mi recinto, así que tal vez la familiaridad 
genere cierto desprecio. En su mayoría, sin embargo, ha dejado de ser hermoso. Este 
verano, fue atacado con saña por pequeños y desagradables bichos apestosos con sus 
chupadores de galletas. Cada almohadilla está moteada con manchas blancas, y muchas 
han comenzado a encogerse y caerse. Aprendí esta actitud de planta sin corazón de mi 
madre, una mujer de otro modo afectuosa. Es una excelente jardinera. Su patio florece 
desenfrenadamente desde principios de primavera hasta finales de otoño. Una vez vi 
como ella agarraba a una madre de bajo rendimiento por su fregona deslucida, sacándola 
de su olla de barro. Roots colgaba impotente, dejando caer un rastro de migas de pan de 
tierra de horror a través del patio hasta que ella lo arrojó sin contemplaciones al bote de 
basura. Ahí, dijo ella. Eso te enseñará a sentarte sin hacer nada. Soy más tierno con mis 
plantas, pero pude ver su punto de vista. ¿Por qué gastar tiempo, dinero y energía en algo 
que no está haciendo su único trabajo: ser bella? Muchos de nosotros tenemos cosas con 
raíces profundas e improductivas en nuestras vidas. Si nos tomamos el tiempo para dar 
un paso atrás, evaluar en qué gastamos tiempo y energía, podemos detectar las cosas 
feas que necesitan ser arrancadas de nuestras vidas de vasijas de barro. Hace poco, un 
amigo y yo organizamos un evento de narración de historias en nuestra comunidad. Fue 



mucho trabajo varios meses en la planificación, con mucho día de morderse los nudillos. 
Esperábamos que nuestros esfuerzos fueran bien recibidos. Superó todas las 
expectativas. Nuestros corazones se elevaron con alegría. Una idea plantada y regada 
había dado hermosos frutos. Mis esfuerzos solo fueron posibles porque anteriormente 
había quitado varias obligaciones que agotaban energía de mi vida. Esto dejó un espacio 
vacío para una oportunidad de sentir el corazón cuando se presentó. En este momento, 
estoy descansando en mi bañera al aire libre, bloc de notas, sentado de rodillas, 
humeante taza de café en mi mano derecha. El sol de la mañana dice que son alrededor 
de las 10 en punto y que los platos del desayuno aún están en el fregadero. Se alimenta a 
los pollos. La tuna ha sido diezmada. Se han enviado textos organizativos cuando mi 
corazón dijo, ¿qué tal una tina y otra taza de café? No había una voz molesta que me 
llamara perezoso, indulgente o que me diera una lista de tareas tediosas. Para retribuir al 
mundo con amabilidad, energía creativa o humanidad positiva en general, necesito mucho 
tiempo de inactividad. Solía sentirme culpable por esto, me llamaba vago, intentaba 
maximizar cada día con una lista. Haz que sea lo más productivo posible. Esto fue malo 
para todos los involucrados, especialmente para mí. Me di cuenta de que puse 
cuidadosamente mis plantas donde prosperarán. Fertilizo y riego en función de sus 
necesidades específicas. Sin embargo, aquí estaba tratando de hacerme crecer y florecer 
en función de lo que veo hacer a otras personas. Qué tontería. No todo el mundo tiene el 
regalo de una bañera al aire libre un lunes por la mañana, pero todos tenemos el don y la 
obligación de eliminar las cosas que están enfermas, feas o que ocupan demasiado 
espacio en nuestras vidas. Hice la pregunta ¿Para qué es mi motivación? Complete el 
espacio en blanco. Si la respuesta es otra cosa que no sea algo que me dé placer o me 
ayude a crecer, me imagino cómo cambiarla. Este es mi desafío para ti basado en las 
lecciones de vida que aprendí con tanto esfuerzo. No esperes. La vida es preciosa. La 
vida es efímera. Influencias negativas muertas. Arranca nuestros feos hábitos. Deja de 
regar las relaciones que mueren, vale la pena decirlo de nuevo. Deja de regar las 
relaciones que mueren Crea espacio y las condiciones adecuadas para que algo eche 
raíces, crezca y florezca. Sé el jardinero de tu propia alma. ¿Si no lo haces? Ten cuidado, 
mi madre puede estar viviendo al final de la calle de ti.  
 
[01:30:30] Además del ciclo de oxígeno y dióxido de carbono, una vez en la parte superior 
de la respiración interna y una vez en la parte inferior de la exhalación, está sucediendo 
algo más. El informe Innernaut para este episodio explora la chispa de vida que nos 
brindan estas oportunidades. Tiene una duración de poco más de ocho minutos. Creemos 
que vale la pena su tiempo. Los cosmonautas y 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 Innernaut 
experimentado Y nos presentan un nuevo lenguaje para describir el espacio invertido e 
inexplorado. Entramos por el portal de los sueños.  
 
[01:31:33] Aliento y destino. Anoche se volvió a reunir nueva información. Me sorprende 
mucho que estos sueños benignos puedan llevar a entender y reconocer algo de lo que 
no era consciente antes. Así que me pregunto si tengo que describirlo en la secuencia por 
la que pasé para averiguarlo. Supongo que empezaré por ahí y veré si puedo avanzar en 
el sueño de meditación. Intento determinar dónde estoy en relación con lo que está 
disponible. Bien, lo que eso significa es que, en la exhalación o como masculino, estás 
cayendo con la energía que se considera luz, y la luz y el tiempo están asociados. Están 
bajando a través del aliento desde un punto de inmóvil esencia. Al descender, estás 
atravesando imágenes y esas imágenes en la respiración están poniendo en movimiento 
lo que está moldeando tu forma de ser, que un budista llamaría una forma hacia el 
dharma, y eso es lo que establece tu destino. Ahora, al caer en la exhalación, podrías 



encontrarte con cosas de vidas anteriores, de condiciones selladas establecidas que has 
tenido que luego se albergan y se reprimen sutilmente dentro de tus sinapsis en un estado 
sólido y concreto. Y eso realmente pone más en la respiración interna. Y hay un 
comportamiento asociado con eso porque ahí es donde las cosas se traen y luego se 
difunden. Y cuando el trauma reprimido y cosas así que llevas en tus sinapsis se liberan, 
eso lleva al karma. Así que tienes el destino cayendo en la exhalación, como la liberación 
de karma y el destino liberando e invisibilizando de nuevo en la respiración interna. 
Supongo que incluso podrías tener un cierto grado de karma asociado con la amnesia a 
medida que las cualidades de las cosas bajan al exhalar. La respiración es tiempo y todas 
esas variaciones de luz que se asocian con llevar información en sus diferentes niveles. 
Esos niveles diferentes crean inflexiones y usted tiene una propensión que se ha 
desarrollado en un nivel determinado que está más orientado a decir amarillo en lugar de 
verde, o en cualquier caso. Y eso puede ser kármico, pero también es el destino. Así que 
el karma es algo que se retiene. El destino tiene más que ver con la vitalidad general del 
entorno en sí. Estamos inextricablemente entrelazados con todo lo que hay. Y así, estar 
inextricablemente entrelazados con todo lo que hay, significa que hay una vida. Ahora, si 
una persona no reconoce su capacidad de vida, podría recibir declaraciones idiotas como: 
Los océanos pueden absorber todos los desechos nucleares, simplemente tirarlos al 
océano. Eso no es reconocer la vivacidad. Y en ese nivel, se podría decir que estamos 
hablando del destino. Pero cuando uno tiene una inflexibilidad que tiene que ver con lo 
establecido, ese es un mecanismo de defensa que se aleja, no permite que ciertas 
orientaciones lleguen. ¿Vas a ponerte al día con la mayor plenitud, debo decir, y estás 
sellado solo en términos de las orientaciones que seleccionas en términos de tu 
conciencia del sentido mental? Ese tipo de cosas pueden tener una huella kármica en el 
futuro. Entonces tienes el punto inmóvil en el que la respiración interna se convierte en la 
exhalación, y es una cualidad que tiene una maravillosa sensación de finalización 
dichosa. Y cuando la exhalación se convierte en la respiración interna, llegas a un punto 
de frustración. Te metes en una especie de zona de nadie en la que estás en el medio, 
pero no del todo en el punto muerto. Cuando llegas al punto de inmovilidad, solo puedes 
manejar la quietud por una fracción de segundo antes de que tu conciencia mental 
destelle y te reoriente en términos de la amplitud. No te das cuenta de eso; eso es justo lo 
que pasó. ¿Y así regresas a la actividad? Quizás lo mejor que he dicho sobre todo esto 
ha sido tratar de entender el significado de los intervalos. Ambos son extremadamente 
importantes: lo de arriba y de abajo y de adentro hacia afuera. Todo eso es absoluto en la 
quietud. Y luego traes el aliento e incurres en el destino, el karma, el Darma. Todas estas 
palabras surgen a medida que avanzas, vueltas y vueltas, y todo eso sucede con la luz 
que es tiempo y la respiración interna es un tipo de dejar ir de la exhalación de sonido 
concretizada de vuelta a la esencia. Y así, la forma más sencilla de decirlo y decirlo en 
una oración: ¿quién habría adivinado que la falta de conciencia tiene que ver en el tiempo 
y el espacio con niveles de orientaciones variables dentro y fuera de la respiración que 
ponen en movimiento lo que perciben nuestros sentidos de la mente? Estas impresiones 
sellan nuestro destino. Eso es decirlo de manera muy simple. Así que, fue maravilloso 
anoche que salió sin tener que pasar por mí.  
 
[01:38:03] La pareja de mis sueños, en términos de su llamado «parque de casas 
rodantes», tuvo que lidiar con algo que vendría como una variable que afectaría cómo era 
todo. Y en mi caso, en la manifestación, tener que mantener una espacialidad, estoy 
tratando de encontrar una casa o si hay que juntar tres variables, cómo están disponibles 
y desocupadas esas tres variables. En otras palabras, poder imponer o hacer que el 
aliento baje y lo haga caer a tierra en algo, y qué lucha es esa. Podría saber que hay una 
casa, por ejemplo, pero ¿cuál y se sienta con la vista? ¿Es una casa que puedo aceptar? 
Esto entra en el materialismo, o me voy a quedar atrapado con el que está frente al 



callejón que podría ser algo así, o si implica una alineación y requiere tres cosas. ¿Qué 
pasa si uno de ellos está vacío y los dos están llenos? ¿Cómo va a funcionar? Porque 
necesito tenerlos todos, ¿algo que se pueda utilizar? ¿Cómo funciona eso? No tengo 
buenas respuestas para eso, ya que estoy buscando reducir algo en términos de la 
expiración del tiempo. Esas fueron algunas de las imágenes por las que pasé para llegar 
a reconocer el destino, y reconozco los elementos y aspectos del destino del sueño de 
meditación y me sorprendió que realmente saliera mucho más claro que con el sueño 
dormido y me sorprendió el hecho de que mi pareja soñada mostrara el destino de una 
manera diferente camino.  
 
[01:40:22] La próxima vez en Nameless, nuestro tema es Activismo Espiritual, y Wendy 
habla con la maestra, consultora y diseñadora de sistemas regenerativos que mejoran de 
manera sostenible los recursos locales. Brad Lancaster es autor de la galardonada serie 
de libros más vendidos «Recolección de agua de lluvia para tierras secas y más allá». 
También es cofundador de Neighborhood Foresters, que se esfuerza por repoblar el 
núcleo urbano de Tucson con bosques alimentarios nativos irrigados por la lluvia. Si te 
gusta lo que has oído, asegúrate de pulsar el botón Suscribirse en tu plataforma favorita 
para obtener el último episodio de Nameless. La evolución comienza dentro, cada dos 
semanas. Para obtener más trabajo canalizado de nuestro Innernaut, vaya a Listening In 
Dot Net. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las 
transcripciones del programa están disponibles en inglés, español, turco o hindi en 
www.NamelessShow.com. Y envíe por correo electrónico sus preguntas o solicitudes de 
transcripciones para otros idiomas al podcast de name LA Show en gmail.com.  
 
[01:41:38] 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, DailyDervish. Los derviches son famosos por decir o hacer algo que 
perturba la amnesia colectiva. Recibe tus interrupciones diarias en Twitter.com 
suscribiéndote a @DailyDervish.  
 
[01:42:08] 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. Estudios de sonido. Verdad o 
consecuencias. Nuevo México. Música adicional proporcionada por Rob Carey, Paul Lee, 
Dan Gallagher, Rory Marella y AJ Pantaleo. Talento de interpretación de voz en off para el 
segmento Innernaut de Jasna Brown, Theresa Langston o John Belemer. El espectáculo 
sin nombre. Copyright 2022 bajo la Fundación Sophia Unity. La sabiduría es una.  
 


