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[00:00:11] Tienes que encontrar la manera de convertir tus problemas en soluciones, 
porque si en vez de eso huyes de tus problemas, simplemente estarás plantando 
problemas donde quiera que vayas.  
 
[00:00:33] Hola y bienvenidos a Nameless — Evolution comienza dentro de un podcast 
estilo revista, que une la ciencia, el misticismo y la experiencia humana. Gracias por 
acompañarnos. Soy tu presentadora Julie Rackow para este episodio. Estamos 
explorando lo que significa habitar la Tierra como la Tierra seguramente nos habita Si nos 
detenemos a mirar a nuestro alrededor y notar las muchas formas en que la Tierra está 
sufriendo, uno podría preguntarse: ¿Podría ser causado por la desconexión de la 
humanidad con la naturaleza, con la Tierra misma? Esto le da un nuevo giro a la idea 
bíblica de la partida de la humanidad del Jardín del Edén. De alguna manera, hemos 
llegado a creer que somos independientes de la Tierra en lugar de ser esenciales para 
ella y no solo estamos inmersos en ella, sino que en realidad somos parte de ella. Nos 
preguntamos, ¿qué pasa si gran parte de nuestro sufrimiento es causado por nuestra 
separación del suelo, los árboles y los miles de millones de otros seres sintientes que 
existen en esta pequeña mancha con nosotros? Pregúntate, ¿cuál es mi relación con la 
Madre Tierra? Para este episodio, vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Wendy 
habla con dos personas que piensan mucho en nuestra relación con la Tierra. 
Comenzamos con Brad Lancaster, un diseñador, autor y experto en recolección de lluvia y 
gestión del agua cuyo viaje a África redirigió su vida y al final ayudó a bajar la temperatura 
en varias áreas de un importante país de EE. UU. ciudad. Luego ampliamos nuestra 
visión a través de la lente mística. Y Wendy habla con Kainat Felicia Norton, autora, 
profesora y vicepresidenta de Ziraat, una actividad sufí dedicada al cultivo interior y a la 
ecología sagrada. Juntos, nuestros dos huéspedes nos muestran formas, tangibles y 
etéreas, en las que podemos reconectarnos con la naturaleza y, al hacerlo, volver a 
conectarnos con nuestras propias cualidades divinas internas. Después de las entrevistas, 
escucharemos a nuestro autor invitado en el segmento. Si no es ahora, cuándo. 
Conversaciones con Alice Wyatt. Ella comparte con nosotros el poder que tienen nuestras 
pertenencias para guardar recuerdos o para compartir historias en un mundo donde el 
minimalismo es a menudo algo a lo que aspirar. Alice honra el valor de las cosas. 
Finalmente, escuchamos a nuestro Innernaut que explica algunas leyes de vibración y 
cómo modificar nuestra respiración para vivir más profundamente aquí en la Tierra. 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 las llanuras interiores. Si bien otra información puede ser confusa o 
no sonar verdadera. En esos casos, simplemente déjelo atrás. Estamos en un mundo de 
gran incógnita donde el ojo humano percibe menos del uno por ciento de toda la luz 
disponible. Así que te preguntamos cuánto se puede saber realmente cuando no 
podemos ver el 99 por ciento de lo que tenemos frente a nosotros. Por eso creemos que 
la clave de la vida es hacer la pregunta: ¿Cómo se siente esto en mi corazón?  
 
[00:05:17] Hola, soy Wendy Tremayne, y volvemos con otra conversación con un amigo 
mío. Hoy vamos a escuchar una conversación que tuve con Brad Lancaster. Brad es un 
experto en el campo de la recolección de agua de lluvia y la gestión del agua. También es 
profesor de permacultura, diseñador, consultor y cofundador de Desert Harvesters, una 
organización sin fines de lucro. Brad vive en Tucson, Arizona, un clima desértico donde 



hace su trabajo y tiene un don. Puede trabajar y trabaja tanto con la ciudad en el cambio 
de las leyes como en el cambio de las ordenanzas de infraestructura. Y educa a la 
comunidad al mismo tiempo y desarrolla esfuerzos comunitarios muy vibrantes y alegres 
que hasta ahora han cambiado la temperatura en partes de Tucson, Arizona, y han 
enseñado a la gente cómo pueden cultivar sus propios alimentos con solo usar la lluvia 
que cae del cielo. Tiene mucho que enseñarnos sobre cómo se podrían modificar 
nuestros hogares, cómo podemos vivir de manera diferente y cómo podríamos hacerlo 
con alegría. Brad es un gran orador público. Está de gira constantemente. Ha dado 
conferencias en todo el mundo. Así que hoy vamos a escuchar mientras hablamos del 
trabajo de Brad, de cómo encontró su camino a este trabajo, y vamos a nadar alrededor 
de nuestro tema para hoy, que es tan seguro como habitamos esta Tierra, esta Tierra nos 
habita. Sin más preámbulos, den la bienvenida a mi amigo Brad Lancaster. Déjeme 
preguntarle eso; empecemos por África. ¿Quién es esa persona que conociste en África y 
cómo te afectó y te puso en movimiento?  
 
[00:07:02] Sí. Así que en África, creo que fue en 1995, tuve la oportunidad de viajar al sur 
de África para una reunión familiar. Mi madre es de Sudáfrica, mi padre es de Kentucky y 
yo fui a Botsuana porque mis amigos habían colaborado con Permaculture Trust of 
Botswana y tenían conexiones. Y mientras estaban allí, me hablaron de un agricultor de 
agua, un agricultor indígena y un agricultor de subsistencia que estaba plantando aire y 
sonó increíble, así que dije, tengo que ir a ver esto. Dijeron: Sí, absolutamente. Así que 
me dieron algunas instrucciones y me fui. Y algún tiempo después me encontré en la 
pequeña ciudad de de Zvishavane en la región más seca de Zimbabue, y allí estaba el 
agricultor de agua africano sentado en la entrada de su oficina de Tierra. Y me presenté y 
se echó a reír, y le pareció genial que hubiera venido tan lejos para verlo. Y él dijo: Bueno, 
vamos a la granja, déjame mostrarte lo que estamos haciendo. Y pasé el día con él y él 
fue simplemente un anfitrión y guía increíble al mostrarme cómo él y su familia habían 
plantado la lluvia y habían convertido un pedazo de tierra que alguna vez se estaba 
erosionando y que no producía nada de sustancia en un oasis relativo que ahora es 
mucho más exuberante que las tierras vecinas. Porque cuando llueve, en lugar de que el 
agua se escurra, se infiltra en el suelo y se captura en el banco de los suelos vivos y la 
vegetación son las bombas vivas, lo que hace que el agua sea accesible. Y él y su familia 
elevaron el nivel freático hasta el punto de que el agua subterránea llegó a la zona de la 
raíz de la planta, y ya no necesitaban sus bombas en su pozo porque el agua llegaba a 
ellos en lugar de que tuvieran que ir al agua. Y al final del día, me sentí completamente 
inspirado porque veo lo que esta familia ha hecho solo con el trabajo manual y la 
enseñanza por sí mismos, nadie les mostró cómo hacerlo. Lo descubrieron por sí mismos. 
Mira qué transformación han creado al cambiar esto e inspirar a otros también. Así que 
tuve que pedirle un consejo en el sentido de que estaba pensando en dejar mi comunidad 
de Tucson porque la situación del agua empeoraba constantemente. Y le pregunté: 
¿Tienes algún consejo de dónde debo ir? Y me dio una palmada en el hombro. Dijo: «No 
te vayas». Tienes que quedarte. Tienes que hundir tus raíces más profundo de lo que 
creías posible. Tienes que encontrar la manera de convertir tus problemas en soluciones, 
porque si en vez de eso huyes de tus problemas, simplemente estarás plantando 
problemas donde quiera que vayas. En su lugar, debe darle la vuelta y descubrir cómo 
encontrar soluciones. Y si puedes hacerlo, puedes ir a cualquier parte porque tendrás esa 
habilidad, pero no irás a ningún lado porque estarás arraigado en casa. Y tenía toda la 
razón porque entonces, ya sabes, me subí al autobús después de dejarlo, y estaba tan 
emocionada preguntándome, cómo voy a hacer esto, pero... Y no sabía cómo 
exactamente, pero a través de su ejemplo, sabía que era posible y sabía que solo tenía 
que averiguar, bueno, cómo puedo ajustar sus técnicas, con las técnicas de otros y los 
entornos de tierra firme para que se adapten a las condiciones únicas de donde está mi 



casa porque nada funciona igual en todas partes. Todo tiene que ser modificado y 
evolucionado para las condiciones únicas de donde quiera que te encuentres. Y llegué a 
casa súper inspirado y empecé a practicar como loco y a buscar a otras personas, tanto 
practicantes actuales como practicantes tradicionales. Y lo más loco es que me di cuenta 
de que no tenía que ir tan lejos para inspirarme porque estaba el Sr.. Perry está por todos 
lados. Nunca los había visto antes. No sabía dónde buscar, un ejemplo son los 
agricultores tradicionales de la escorrentía de Tawna Udem aquí. Los Tawna Udem, los 
pueblos indígenas de esta área, es su principal medio de cultivo, y son muy productivos. Y 
entonces conocí y me inspiró Clifford Pablo mientras me guiaba por la tierra que él y su 
abuelo habían cultivado con la agricultura de escorrentía y la tierra que más tarde hizo 
con su familia. Simplemente, ya sabes, estar en el terreno con esas personas que ves de 
una manera completamente nueva, ves lo que es posible. Y lo mejor también es que 
refuta lo que a menudo me decían los supuestos expertos como los hidrólogos. Dirían: No 
hay suficiente lluvia para hacer esto. Bueno, cómo dices que no hay suficiente para, ya 
sabes, miles de años, esa es la forma en que la gente lo hacía hasta ahora. ¿Y en qué se 
equivocaron? ¿Verdad? Así que sí, eso me dio mucha confianza para seguir adelante 
cuando los centros de jardinería y los viveros de plantas y las compañías de suministro de 
riego me decían que esto nunca podría funcionar.  
 
[00:13:00] De hecho, entonces, ¿esos pueblos indígenas eran locales de su área? 
¿Estaban en las cercanías de Tucson?  
 
[00:13:07] Sí. Sí.  
 
[00:13:08] Fascinante Tengo curiosidad por saberlo. Así que el hombre en África, ¿cómo 
se llama?  
 
[00:13:12] Zephania Phiri Maseko ¿Y cuántos años atrás lo conociste en África?  
 
[00:13:21] Lo conocí en 1995, y luego tuve la oportunidad de volver 20 años después y 
volver a visitarlo. Y debo admitir que estaba muy preocupado porque temía que en mi 
primera visita, mis ojos no supieran realmente qué buscar y que tal vez estaba comprando 
su historia y tal vez una historia era mejor que la realidad. Pero cuando llegué, ya sabes, 
todos esos miedos se evaporaron porque era mucho mejor de lo que recordaba, en parte 
porque él y su familia siguen desarrollando todas sus estrategias y técnicas. Y así era 
mucho más exuberante. Y, quiero decir, olía a fruta podrida. Había tanta producción que 
no podían seguirle el ritmo. Y vi donde el nivel freático había subido y subido, y ya no 
necesitaban la bomba, mientras que en mi primera visita, todavía se necesitaban algunas 
bombas manuales, pero no más. Y vi manantiales que se habían rejuvenecido, que antes 
se habían extinguido. Sí, fue fantástico y conocí comunidades que habían tomado esto y 
habían hecho grandes transformaciones en sus tierras.  
 
[00:14:46] Es interesante que hayas mencionado la comunidad porque cuando miro lo que 
veo, no veo su lugar en África. Veo tu trabajo. Y una de las notas clave de tu trabajo es 
que has encontrado una manera de hacer todo lo que necesitabas hacer a través de la 
comunidad y hacer que la gente se entusiasme y que la gente trabaje en conjunto. 
Entonces, ¿es algo que aprendiste de él o es algo con lo que estás precargado? 
¿Entraste con él?  
 
[00:15:18] Bueno, creo que cada vez que me encuentro con gente como el Sr.. Phiri Me 
inspira aún más y aprendo formas nuevas y adicionales o, como mínimo, me dan nuevas 
preguntas para analizar cosas que quizás aún no había analizado o abordado. Pero ya 



sabía que esa parte de la comunidad era esencial porque no puedes prosperar como isla. 
Y, ya saben, en los primeros días, cuando hubo el año 2000, se temía que los sistemas 
informáticos del año 2000 pudieran fallar. Y de todos modos, digamos que estás en 
Ucrania. Digamos que estás siendo atacado activamente por otro país o algo así. O 
simplemente digamos que hay sequía. Digamos que el agua se va, donde sea. No lo 
lograrás como una isla porque si todas las personas a tu alrededor tienen las mismas 
necesidades, no es resistente para que una o unas pocas personas o pocas comunidades 
realicen estas prácticas. Necesitamos resiliencia a través de múltiples conexiones de 
telarañas, para que puedas empezar a cortar una telaraña, todo no se derrumbe, solo una 
sección, pero aún se mantiene unida, sabes. Pero cuanto más densa es la red, más 
resistente es. Y de esta manera, al trabajar con la comunidad, conocí mucho más a mis 
vecinos. Gran parte de esa construcción comunitaria comenzó con el Programa de 
Plantación de árboles en el vecindario que comencé en 1996, un año después de visitar al 
Sr.. Phiri organizamos lo que se ha convertido en un evento anual de plantación de 
árboles en el que, para ser parte del programa, primero debes plantar la lluvia creando 
estas cuencas de recolección de agua o jardines de lluvia, para que capturen, retengan y 
filtren el agua en lugar de drenarla. Y luego plantamos las plantas para que tengan más 
probabilidades de tener éxito y prosperar. Y me gustaría ir de puerta en puerta...  
 
[00:17:41] Guau. ¡Puerta a puerta!  
 
[00:17:45] ... y yo diría: Oye, mira, esto es lo que soy, esto es lo que estamos tratando de 
hacer, quieres ser parte de ello. Recibí una subvención, así que nadie tuvo que pagar por 
los árboles. Todo fue gratis y conseguí que todos estos equipos de voluntarios hicieran el 
trabajo para que las personas que no eran físicamente capaces, no hay problema, lo 
haremos por ti. Pero, al menos, ¿puedes apoyarnos dándonos un poco de agua o 
limonada mientras trabajamos? Aún puedes formar parte de ello.  
 
[00:18:09] Diste mucho. No pediste mucho.  
 
[00:18:12] Así es. Sí, fue increíble hacerlo porque era nuevo en el vecindario. Me di 
cuenta, Vaya, este es un barrio increíblemente diverso de gente increíble. Y ahora 
conozco a muchos de ellos. Vaya, me siento mucho más conectado que antes, ya sabes, 
saludando a la gente y demás. Y me sentí más segura, y creó todo este año de relaciones 
maravillosas y recíprocas en las que, ya sabes, a veces, como algunos de los vecinos 
ancianos, me llamaban si podía ayudarlos a reparar algo. Así que llamaría a otros vecinos 
capaces e íbamos a arreglarlo. Y de repente, estas tartas recién horneadas aparecían en 
nuestra puerta. Ya sabes, ese tipo de cosas, ¿sabes?  
 
[00:19:16] ¿Ha oído hablar del autor, Charles Eisenstein?  
 
[00:19:20] Sí. Sí, sí.  
 
[00:19:21] Así que es, ya sabes, una superestrella, y tiene muchas cosas interesantes que 
decir, y en su libro Ascent of Humanity, hace un punto muy interesante que al mismo 
tiempo en la Tierra, cuando los países, los continentes no tenían conectividad y no podían 
compartir el idioma y comunicarse, todos estos idiomas diferentes, añadió la palabra 
extraño a su vocabulario en un corto período de tiempo. Y al mismo tiempo, el gobierno y 
la ley aumentaron exponencialmente. Y señalaba que si no tienes un extraño, no 
necesitas un sistema de leyes tan pesado para controlar el mal comportamiento. Y lo que 
oigo y lo que dices es como, ya sabes, que eliminas al extraño. Sí, y también le diste 
comunidad a la gente. Y hoy pudimos ver, como, ya sabes, las mega-iglesias, no del todo 



mal, pero algunas ciertamente en un camino divergente. Ofrecen comunidad, y es tan 
convincente que las personas están dispuestas a renunciar a su necesidad de información 
verificable y basada en la realidad o algo abstracto que en realidad no les beneficia 
porque la comunidad es muy fuerte. Y nosotros, ya sabes, podemos convertirlo en 
cualquier cosa, como lo estás señalando.  
 
[00:20:50] Sabes, estoy totalmente de acuerdo y creo que otra capa de lo que realmente 
intentábamos hacer que sucediera y creo que estábamos teniendo éxito de muchas 
maneras es alejarnos de esto, de este sentimiento o creencia de que, Oh, ese es su 
problema, lo solucionarán. ¿Quiénes son «ellos»? Ya sabes, ¿es del gobierno? ¿Es Dios? 
Pero decíamos: Oye, mira, hay problemas aquí en las calles de nuestro vecindario. 
Podemos arreglarlas. Vamos a hacerlo. Vamos a saltar. Podemos empezar ahora mismo 
con una pala.  
 
[00:21:32] El gran «ellos» está conectado con el «ausente». Como que vamos a enviar 
esta basura lejos. Y no hay forma de hacerlo. No hay otro planeta enviando vuelos para 
recoger nuestra basura y tirarla al sol. Away no existe.  
 
[00:21:50] Exacto, sí. Y estamos celebrando el uso de muchos de los artículos que la 
gente antes había intentado tirar. Así, por ejemplo, a medida que los árboles crecen y les 
va muy bien, de todo el escurrimiento de la calle cosechado, comienzan a crecer en los 
caminos o en la calle. Así que la gente pregunta: Bueno, ¿qué hacer con las podas? Hey, 
vamos a cortarlos y crear mantillo para mejorar aún más la tasa de infiltración de agua en 
el suelo y su capacidad de retener la humedad por más tiempo en la estación seca. Así 
que este supuesto desperdicio es en realidad un recurso y luego sigue creciendo. Y aún 
mejor ahora porque tenemos un suelo más sano, fértil y absorbente de agua. Entonces, 
bueno, vamos a traer algo de ayuda. Así que compramos cabras en lugar de tener que 
salir del vecindario para comer cabras. Simplemente les damos de comer la poda, y 
hacen un trabajo mucho más rápido y rápido al convertir esas podas en este maravilloso 
abono.  
 
[00:23:02] ¿Me recuerdas que cuando te vi el otro día, tenías una cabra preñada y estaba 
a punto de dar a luz? ¿Y la cabra dio a luz?  
 
[00:23:09] Oh sí. Cuatro bebés.  
 
[00:23:12] Awww. ¿Les pusiste nombre?  
 
[00:23:14] Aún no les he puesto nombre.  
 
[00:23:15] Oh, apuesto a que es un placer estar cerca.  
 
[00:23:18] Sí, me encanta esa energía de cabra bebé.  
 
[00:23:21] Quiero concentrarme en algo de lo que estamos hablando, pero ser un poco 
más específico, que es señalar que, ya sabes, los problemas que enfrentamos en tantos 
niveles se sienten tan gigantescos que mucha gente siente que no hay nada que pueda 
hacer para marcar la diferencia. Estos problemas son demasiado grandes. ¿Por qué 
molestarse Entonces, cuando hablamos de lo que están hablando, no solo estamos 
diciendo que tenemos la mano de obra, el poder de la persona para marcar la diferencia, 
sino que ustedes tuvieron un impacto significativo. No sé si esto es un rumor, pero he oído 
que bajó la temperatura en partes de Tucson, Arizona.  



 
[00:24:03] Sí, sí. En todas partes, donde tenemos esta plantación de agua y la necesidad 
de un bosque de alimentos, hemos reducido la temperatura ambiente a la sombra de este 
refugio viviente.  
 
[00:24:16] Así que, básicamente, para asegurarnos de que no se pasa por alto este punto, 
decimos que al reunir a la comunidad, deshacernos del extraño, hacer que todos se 
conozcan y ofrecer algo que sea para el bien común de todos y darles a todos una forma 
de participar y sentir que son parte de ello, lo hiciste algo realmente gigantesco. 
Cambiaste la temperatura en una parte de la ciudad.  
 
[00:24:41] Sí, sí, absolutamente.  
 
[00:24:43] Eso es enorme.  
 
[00:24:44] Y ese tipo de cosas también, mirándolo grande como eso o simplemente 
mirando, Hey, estoy más fresco cuando salgo de la calle hacia el derecho de paso público 
contiguo a mi propiedad. Eso es lo principal que me motiva. No importa lo mal que sea el 
día en que te metas en eso. Sí, lo siento, lo he experimentado. Mira cómo esta vida está 
despegando y no tengo que comprometerme más. Simplemente lo está haciendo. No me 
siento solo. Sé que estoy colaborando con todas esas otras formas de vida, y eso es muy 
estimulante.  
 
[00:25:28] Sí, ya sabes, mis prácticas espirituales se basan en el sufismo, y sé que 
también tienes un dedo en eso. Y algunas de las cosas en las que nos enfocamos a 
menudo es en la idea de disolver los límites. Y los sufíes, en mi orden, tienen una práctica 
en la que respiramos cada elemento todos los días. Y en parte es que estoy compuesto 
de agua. Cambio la composición del agua cuando entra en mi cuerpo y cuando sale de mi 
cuerpo tiene nitrógeno en el nitrógeno que alimenta a las plantas, y luego regresa al agua 
más grande que es parte de esta tierra. La idea es que estamos disolviendo los límites. Y 
he oído en lo que dices, mucha disolución de límites.  
 
[00:26:13] Oh, sí, sí. Sí, sin duda. Y aquí hay otro ejemplo de ello. Así que, muy a menudo 
aquí en el desierto de Sonora, mucha gente no es de aquí, se ha mudado aquí desde otro 
lugar. Así que les gusta salir al desierto por su tiempo en la naturaleza y estamos tratando 
de desdibujar esa línea para decir: Bueno, ¿por qué tienes que ir al desierto? ¿Por qué no 
te traes el desierto? Y es por eso que hacemos hincapié en la vegetación nativa porque 
es la que mejor se adapta a nuestro clima, suelos y vida silvestre. Y estamos eligiendo del 
registro etnobotánico local, ¿cuáles son las plantas que históricamente y todavía se 
utilizan tradicionalmente como alimento, medicina y demás? Así que estamos plantando 
una tienda de artesanías de farmacia de huertos de riego por lluvia indígena y luego 
tenemos talleres y demás y luego mostramos a la gente cómo se utilizan estas cosas. 
Básicamente celebrando la rica historia botánica de esta zona. Así que estás vinculando 
no solo la ecología sino también con las culturas de este lugar.  
 
[00:27:32] Y en realidad te estás quitando la barrera del tiempo. Es atemporal que te 
metas en lo que estás describiendo. Escuché a alguien en una entrevista esta semana 
pasada, un político australiano que hablaba sobre cuáles son nuestras amenazas hoy, 
estaba trayendo a casa la idea de que estamos muy conectados con la idea de mejorar la 
vida de nuestros hijos y mejorar la vida de nuestros hijos. Pero no estamos conectados 
con la idea de mejorar la vida de las personas dentro de 300 años. Y son nuestros 
parientes y él tenía una palabra para ello y era como, era un tipo de ismo, muy parecido al 



racismo o el sexismo. Pero no se basó en tener prejuicios contra las personas que no 
conocemos que nos persiguen. La disolución de la barrera del tiempo es muy interesante. 
Supongo que si disolvemos la barrera del pasado, quizás tengamos más interés en tener 
compasión por el futuro.  
 
[00:28:46] Sí, sí.  
 
[00:28:47] Y lo que siento es que he estado aquí desde el primer día en la Tierra, y estaré 
aquí el último día y todo lo que hago es esto. Miro el tiempo y hago todo lo que puedo 
hacer en la vida para hacerlo mejor. Y soy yo quien vuelve una y otra y otra vez.  
 
[00:29:06] Agradable.  
 
[00:29:07] Sí, así es la vida y la vida vive.  
 
[00:29:10] Sí. Sí.  
 
[00:29:14] Cambiemos por un momento específicamente al agua, y sé que el agua es tu 
nota clave en cierto sentido. Su libro Rainwater: Harvesting for Drylands and Beyond trata 
mucho sobre el agua, aunque también trata de muchas otras cosas. Me gustaría 
comunicarme con usted y ver cómo transmitiría los puntos de, si lo desea, que solo hay 
un agua. Como que la Tierra tiene una cantidad de agua y no va a recibir una entrega de 
más en ningún momento en el futuro. Es solo el agua que está aquí. Y luego tenemos 
estos sistemas naturales que realmente saben cómo alimentar el agua para que se sienta 
perpetua. Y aquí estamos hoy haciendo las cosas que estamos haciendo. Así que, de 
cualquier manera, te gustaría hablar de eso, ¿cómo te afecta eso, esta idea de que 
vivimos en una cantidad de agua?  
 
[00:30:10] Sí, no, estoy de acuerdo. Tenemos una cantidad finita de agua en este planeta, 
y una cantidad aún menor es agua dulce, agua disponible para beber y, ya sabes, todo 
tipo de usos. La gran mayoría es agua salada, que no podemos beber y de esa agua 
dulce, un porcentaje muy pequeño de esa es realmente accesible porque una gran parte 
de ese agua dulce está tan profunda en la Tierra que no es accesible. Pero sí, este 
planeta nunca se queda sin agua dulce debido a este increíble ciclo hidrológico de solo, 
ya sabes, billones y trillones de formas de vida y demás que contribuyen a ella y tienen 
esta increíble inteligencia y capacidad para hacer un ciclo infinito de esa agua usándola 
una y otra vez de una manera que no empeora la calidad del agua, sino que la mantiene o 
la mejora. Y esa debería ser nuestra inspiración para hacer lo mismo. 
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, la actividad humana está degradando el 
agua y estamos yendo en contra de las otras formas de vida. Pero si en cambio podemos 
hacer lo mismo, tendríamos muchas menos sequías y problemas con el agua porque 
también estaríamos colaborando con estas otras formas de vida y haciendo que esa 
cantidad limitada de agua esté disponible infinitamente en una calidad maravillosa.  
 
[00:31:45] ¿No sería increíble si, como cuando tú y yo probablemente éramos niños muy 
pequeños, abrieras el grifo, cualquier grifo, en cualquier lugar, y pudieras beber esa agua 
sin que nadie lo pensara nunca?  
 
[00:31:59] Sí. Pero diría que tal vez fue un problema porque no sabíamos de dónde venía 
el agua. Así que nos desconectamos. Y así soy mucho más, ¿cómo puedo volver a 
conectarme? ¿Cómo puedo estar consciente todos los días? ¿Así que obtengo el 95 por 
ciento de mi agua de la lluvia? Y a propósito tengo mis tanques de agua de lluvia justo 



afuera de mi puerta, dentro de mi cocina al aire libre y justo detrás del fregadero de la 
cocina para poder ver exactamente de dónde viene mi agua. Así que estoy tratando 
conscientemente de diseñar en esa conexión y conciencia en oposición a lo que fue mi 
infancia. No sé si estaba consciente o no, pero lo diseñaron como desconexión.  
 
[00:32:54] Sí, de hecho. Te entiendo, y ese es un punto totalmente relevante. Me hace 
pensar en el reciclaje, por lo que la gente se alarma un poco cuando digo que no estoy de 
acuerdo porque siento que mientras digamos, puedes comprar pequeños paquetes de 
seis paquetes de agua embotellada y alguien reciclará este plástico, realmente estamos 
creando una ilusión de nuevo de que hay una manera que no tiene huella de carbono y 
otro problema. Mientras que si acabamos de decir, ya sabes, todo lo que llevas, toda tu 
basura, tienes que vivir con ello el resto de tu vida. Esa es mi analogía con ver de dónde 
viene el agua. Es ver a dónde va la basura al verse obligado a vivir con ella.  
 
[00:33:42] Sí, y solo me recuerdas otra pequeña historia, tuve la oportunidad de enseñar a 
Palestina, y lo que fue genial es que conocí a un granjero palestino increíble que, 
estábamos a punto de sentarnos a almorzar, y sacó este aceite de oliva y lo miré y dije: 
¿Qué pasa con ese aceite de oliva? ¿Qué tiene de malo el aceite de oliva en la mesa? Y 
él dijo: Oh, no hay nada malo en eso, pero este es el aceite de oliva para mis árboles, de 
mi casa. Y en el momento en que este aceite de oliva toca mis labios, yo.  
 
[00:34:26] Estoy de vuelta en casa con mi familia, mi tierra, mis olivos, y esta es mi 
práctica diaria, mi recordatorio diario de hacer todo lo posible para proteger y mejorar lo 
que amo.  
 
[00:34:41] Hmm. Ahí hay una verdadera disolución de límites, hay intimidad.  
 
[00:34:48] Oh, sí.  
 
[00:34:48] Oh sí.  
 
[00:34:53] Inspirado por él, ahora tengo una práctica similar, pero no con el aceite de 
oliva. Así que, dondequiera que vaya, viajo con mi agua de lluvia. Tengo toda mi propia 
agua embotellada y en el momento en que me toca los labios, ¡boom! — Me he vuelto a 
conectar.  
 
[00:35:14] Hmm. Sabes, esta es una versión mucho más sexy de lo que sabemos sobre el 
aroma, que es un desencadenante de la memoria. Y la gente a menudo compra y guarda 
una botella de perfume que usaron el día de su boda o algo así. Así, a lo largo de su vida, 
en ocasiones especiales, pueden propagarse sobre sí mismos y traer una puerta de 
inundación llena de memoria. Así que esto es, creo, mucho más sexy, en realidad.  
 
[00:35:41] Sí. Sí.  
 
[00:35:43] Entonces, Brad, si pensáramos en el futuro, adoptando estos principios con 
amor, reconectados, conectados con la comunidad, sin extraños entre nosotros, sabiendo 
de dónde viene nuestra agua e integrando realmente el agua en nuestras vidas, donde no 
estamos abriendo el grifo inconscientemente, sino que lo apreciamos. Y creo que hablar 
de ello es eso. Es como una forma de saborear. Sabes de lo que hablábamos, como si 
pudiéramos tener efectos descomunales, como que cambiaste la temperatura en una 
parte de la ciudad. ¿Qué nos parecería si adoptamos estos principios en cinco años o en 



10 o 20 años en comparación con el tipo de sufrimiento en el que realmente nos 
encontramos en este momento, donde el agua parece una escasez?  
 
[00:36:36] Bueno, si practicamos, realmente practicamos estos principios y tratamos de 
hacer evolucionar nuestra realización de eso, vamos a estar, en cinco, diez, quince, veinte 
años, mucho más avanzados de lo que estamos ahora. Vamos a poder ver y hacer cosas 
que no podemos ver y hacer hoy porque no tenemos esa conciencia. No tenemos esa 
práctica y comprensión. Por lo tanto, lo mejor de empujarnos más allá de donde estamos 
actualmente en términos de nuestra capacidad y comprensión es que llegamos a otro 
nivel. Y siento que cada vez que tomo algo y, ya sabes, la lucha por aprender más y 
hacerlo mejor, en esa lucha, me doy cuenta de que puedo subir otro escalón de una 
escalera y esa escalera nunca puedo ver más que el siguiente peldaño por encima de mí. 
No puedo ver más allá de eso, pero cada vez que llego al siguiente peldaño veo el que 
está por encima de ese. No puedes moverte de un peldaño a otro si no te estás 
esforzando activamente más allá de donde te encuentras actualmente.  
 
[00:37:49] Sí, te oigo. Bueno, me imagino, ya sabes, cuando pienso en el futuro hermoso 
posible, pienso en cosas como que puedo beber del río cuando hago senderismo y cruzo 
un río o mi comida parecerá mejor. Será más bonito, las cosas que como vienen del 
suelo. Puede que llueva más. Puede que tengamos que iniciar un clima en los lugares 
que podríamos llamar extremos que son más habitables. ¿Estás de acuerdo en que estas 
son algunas de las cosas que podrían ocurrir en nuestro futuro?  
 
[00:38:23] Oh, absolutamente. Y ya no hay ninguna salida. No vamos a hacer nada fuera. 
Simplemente estamos reinvirtiendo todo en el sistema vivo que lo usa como alimento, 
medicina o cualquier otra cosa, apoyándonos para que el sistema en el que nos 
encontremos probablemente se vuelva más resiliente, más vibrante.  
 
[00:38:51] Tengo un pequeño principio por el que me gusta vivir, y se trata de la 
abundancia, que me gusta mucho, y a menudo lo comparto con amigos que están 
empezando con lo de la abundancia, que es como pedir cosas, muchas cosas que 
pueden suceder de todos modos, y tal vez eso definitivamente sucederá de todos modos, 
pero que tú quiero que suceda y luego me acostumbro a decir, siempre consigo lo que 
quiero. ¿No es increíble? Y luego, a partir de ahí, puedes subir un poco la apuesta y 
empezar a ser valiente y pedir algo que tal vez no suceda. Y luego, a partir de ahí, puedes 
pedir algo que puede parecer imposible, pero has desarrollado en el camino, este es un 
verdadero coraje que no tiene sus raíces en la fantasía. Y creo que ese podría ser el tipo 
de juego que jugamos a medida que avanzamos hacia este futuro. Como dices, no 
puedes ver el siguiente paso hasta que estés en el siguiente escalón de la escalera. Pero 
podemos empezar a ser habituales en ver la abundancia que proviene de estas acciones 
de las que estamos hablando y luego pedir más y pedir más.  
 
[00:39:58] Sí, y me gusta, voy a proponer añadir otro elemento a eso. Entonces, al pedir 
esa abundancia, creo que es importante que también nos preguntemos simultáneamente, 
¿cómo podemos contribuir al crecimiento de esa abundancia, a la capacidad de esa 
abundancia? Así que creo que ese tipo de preguntas nos desafía activamente a decir, 
¿cómo puedo contribuir a la generación de esa abundancia? No solo me viene a mí, sino 
que tengo que participar activamente en su generación, no solo para mí, sino también 
para todos los demás.  
 
[00:40:41] Es muy interesante porque la profesión de salud mental a menudo enfoca a las 
personas en terapia en que eres la fuente y el origen de tu felicidad, y una de las formas 



en que aprendemos es, ya sabes, digamos que me siento un poco abandonado y quiero 
sentirme más apoyado. Bueno, no me quedo sentado en casa y espero que la gente me 
llame. Puedo llamar a diez personas y decir: Hey, últimamente me siento un poco 
deprimido. Tengo muchas ganas de sentirme amada y apoyada por mis amigos, y sé que 
me amas y me apoyas. Pero crees que puedes llamarme un poco más a menudo solo por 
un par de semanas para que pueda llenar y usar a alguien más para llegar allí. Pero tú 
fuiste el recurso que pensó en hacer la llamada para obtener lo que necesitabas. Sí. Y 
creo que también se aplica aquí.  
 
[00:41:32] Sí, y aquí hay un ajuste de eso que también me ha resultado útil. A veces me 
pongo, oh, muy molesto y frustrado con otras personas.  
 
[00:41:47] (risas) ¿De verdad?  
 
[00:41:51] Y el desafío es que tengo con ellos cuando me parece que son un obstáculo 
para cosas de las que intento darme cuenta, que otras personas están tratando de darse 
cuenta. Así que cuando puedo dar un paso atrás y decir, ¿qué es lo que realmente me 
molesta? No me molesta esta persona. Me molesta que no estemos progresando en la 
realización de este vecindario o este proyecto comunitario, porque a ellos no les gusta. Y 
creo que, bueno, eso es solo la realidad. No les gusta. Así que no van a forzar esto. 
¿Cómo puedo presionarlo? No en su vida, pero ¿cómo puedo impulsar eso en la mía? 
¿Dónde me estoy quedando corto en la realización de eso? Así que les quito la culpa y la 
rabia, la frustración y me la vuelvo a poner a mí mismo, pero no como culpa, enfado y 
frustración. Me lo pongo de nuevo como, vale, ¿dónde me estoy quedando corto? ¿Cómo 
podría hacerlo mejor? Por ejemplo, tengo un vecino que simplemente no poda los árboles 
que ayudé a plantar, por lo que su parte de la pasarela pública no es accesible. Muchos 
vecinos se han quejado de eso. Vale, bueno, en lugar de centrarme en eso, ¿cómo puedo 
hacer que el camino público frente a mi casa sea más accesible, más atractivo? Y en el 
proceso, mi ira y frustración se disuelven porque digo: «Vaya, mira, esto es mucho mejor 
de lo que era antes, y nunca habría llegado a este lugar mejor si no me hubieran 
desafiado.  
 
[00:43:38] En realidad, obtienes lo que quieres y te lo estás proporcionando a ti mismo. E 
hiciste lo maravilloso de no dejar que se convirtiera en ira hacia otro. Buen trabajo.  
 
[00:43:51] No digo que tenga éxito el 100 por ciento de las veces.  
 
[00:43:51] Está bien. Está bien. Quiero saltar un segundo sobre sus principios y, en 
particular, el primero que tiene, ya sabes, un agarre especial para mí porque vengo de la 
práctica contemplativa como mis puntos de referencia y principio número uno, cuando la 
gente se propone mejorar su situación del agua, es una observación larga y reflexiva. 
Suena como una pequeña afirmación, pero creo que hay mucho en eso, y tengo 
curiosidad por saber cómo describe ese tipo de observación larga y reflexiva.  
 
[00:44:33] Sí. Bueno, muy a menudo cuando la gente quiere recolectar agua o lo que sea, 
quieren saltar y quieren, ya sabes, poner un tanque o ponerlo en un jardín de lluvia o algo 
así. Y lo que trato de llegar a la observación larga y reflexiva es que empiezas en el 
momento en que empiezas a pensar en esto. Y en lugar de simplemente imponer algo de 
inmediato a lo que existe, ¿puedes primero aprovechar y darte cuenta, bueno, qué está 
funcionando realmente aquí y cómo puedo colaborar con lo que funciona y lo que no 
funciona aquí? ¿Y qué hay de que no funciona? Entonces, ¿cómo podría trabajar con eso 



para modificarlo? Así que no empiezas desde cero, estás empezando con lo que ya está 
ahí. Ya hay mucho potencial ahí. de practicamos para intentarlo y verlo.  
 
[00:45:31] Sí, parece que puede salvar a la gente de las frustraciones que podrían surgir 
si nos entusiasmamos con esto y queremos hacerlo y nos lanzamos y no hemos 
observado. Por lo tanto, podemos poner las cosas en el lugar equivocado y podemos 
configurar las cosas de una manera que no funcione tan bien o tengamos que arreglarlo 
más tarde. Como, lo sé con mi propiedad y usted estuvo aquí en los primeros días y la 
vio, me quedé mirando la propiedad durante como un año y vi lo que hacía el sol y 
observé con la lluvia cuando llegó y miré qué plantas querían crecer dónde y yo, 
simplemente dejé que me dijera qué quería que hiciera a continuación.  
 
[00:46:17] Sí. Y te hidratará porque me gusta hacerlo con una bebida en la mano.  
 
[00:46:20] Sí, es una ventaja real.  
 
[00:46:25] Definitivamente.  
 
[00:46:28] Si las personas están en la observación larga y reflexiva, están mirando su 
propia propiedad, digamos, dónde viven, y están pensando en: Bueno, nunca había 
pensado en estas cosas antes, pero creo que tal vez desee comenzar, ¿cuál sería el tipo 
de cosas que categóricamente podrían empezar a mirar? para observar y observar antes 
de tomar una acción.  
 
[00:46:49] OK. Bueno, en términos de agua, buscaría, vale, cuáles son los patrones de 
erosión que se pueden ver en el suelo en momentos en que no hay lluvia, indicando 
dónde y cómo es probable que fluya el agua cuando la lluvia cae del cielo. Y si ves 
erosión, punto, es como, Oh, ese es probablemente un problema que debe resolverse en 
este momento. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva el suelo fuera del sitio en lugar de construir el 
suelo en el sitio? Y también trataría de hacerme una idea: bueno, de dónde viene esta 
agua que fluye por aquí que podría observar el flujo de los patrones de erosión en tiempos 
sin lluvia o por ahí durante una tormenta y observar el flujo. Entonces, ¿viene de una 
superficie relativamente limpia como, ya sabes, techos o algo así, o de una parte 
ajardinada del patio? ¿O no proviene de una superficie de tan alta calidad? Como, ¿viene 
de la calle donde mis vecinos siempre cambian su petróleo y demás? Así que eso me 
empieza a decir, vale, bueno, tal vez donde tengo agua de menor calidad, no quiero 
plantar comestibles anuales que voy a comer crudos. Quizás allí quiera plantar algunas 
plantas perennes leñosas que ayuden. Voy a remediar esas toxinas y no comeré la parte 
no reproductiva porque hay una regla general que dice que las plantas pueden absorber 
las toxinas en sus partes no reproductivas. Así que voy a ser más selectivo en lo que 
siembro, en función de la calidad del agua y el suelo disponibles, mientras que al lado de 
mi casa donde tengo escorrentía, escorrentía limpia proveniente de mi techo de metal, 
esa es el agua que voy a dirigir a mi huerto donde tengo mis verduras de hoja verde que 
como crudas. También quiero ver, bueno, cuál es la cantidad de agua que sale de estas 
diversas superficies para poder caminar bajo la lluvia y tener una buena idea. Pero 
también tengo cálculos muy simples en mi libro que te dan una idea muy buena de la 
cantidad de agua que sale. Y también tengo cálculos muy simples en ambos que 
muestran cómo estimar las necesidades de agua de varias plantas para que pueda 
comenzar a averiguar qué podría plantar que esté en equilibrio con mi presupuesto de 
agua gratuito en el sitio. Por lo tanto, no estoy plantando demasiado donde mis 
necesidades de agua van a exceder mi agua libre en el sitio. En cambio, está dentro de 
los límites de mi sitio. Entonces, si lo encuentro bien, parece que lo que quiero plantar, va 



a tener necesidades de agua más altas que las que tengo, cambié mi paleta de plantas 
para tener menos de las necesidades de agua de lo que voy a plantar. Y mira, bueno, 
¿podría traer agua de otras fuentes? Entonces, ¿puedo sacar agua de los vecinos? El 
vecino no lo usa. Está causando erosión en sus tierras. Hablaré con ellos para ver si 
están en juego. O lo buscaré. Bueno, ¿cómo puedo imitar el ciclo hidrológico y mejorar el 
ciclo y reutilizar el agua que ya está en el sitio? Entonces, en lugar de enviar agua por mi 
desagüe fuera del sitio a través de la alcantarilla, ¿cómo puedo redirigirla al paisaje y 
hacer que mi vegetación lo remedie? Así que soy la planta de tratamiento de agua. Soy la 
planta de ciclismo acuático. Y en realidad no soy yo. En realidad, son las plantas las que 
son la planta del ciclo del agua.  
 
[00:50:31] Una de las cosas que me pareció realmente brillante en el libro fue esta forma 
de hablar de cómo en realidad mantenemos el agua fuera de la vista bajo tierra a través 
de las cosas de las que estamos hablando ahora, como lo somos, somos un recipiente 
para el agua que de otro modo no estaría debajo de nuestros pies. Y la forma en que se 
expresa a nosotros es como la sombra, la comodidad y la sombra hace que podamos 
reducir nuestras necesidades de refrigeración en nuestro hogar. Pero eso se debe 
esencialmente a aferrarse al agua.  
 
[00:51:10] Oh, sí, sí. Para ir más allá, lo más loco está aquí en mi comunidad desértica de 
Tucson, Arizona, con más de medio millón de habitantes. Más lluvia cae en nuestra 
ciudad desértica en un año promedio de lluvia de lo que más de medio millón de 
habitantes consumen agua municipal en un año. Por lo tanto, hay más lluvia que cae del 
cielo de forma gratuita de lo que consumimos de agua municipal en el año, y la gran 
mayoría del agua municipal que utilizamos es importada. Lo bombeamos cuesta arriba 
desde el río Colorado a 300 millas de distancia y a una altura de 3000 pies, lo cual es una 
locura la cantidad de energía que contiene. Pero cuando nos damos cuenta, espera, 
espera, ¿cae más lluvia en la ciudad de lo que la ciudad consume en un año? Hay un 
enorme potencial que no estamos aprovechando. Entonces, con todas estas prácticas de 
plantar la lluvia dentro del tanque vivo del suelo vivo, las plantas y demás son las bombas 
vivas que utilizan esa agua y luego cultivan sombra, alimentos, belleza, fragancia, hábitat 
de vida silvestre, ya sabes, forraje para el ganado, producen todos estos recursos 
increíbles, por lo que son multiplicando el producto, el resultado de esta agua. Y la otra 
gran cosa es que el agua se bombea a través de una planta y se evapora en lugar de 
evaporarse de un charco o del suelo desnudo. La humedad evaporada está a una 
temperatura más fría que el agua que se evapora, por lo que es mucho más capaz de 
condensarse más fácilmente en la atmósfera alrededor de las semillas de lluvia, ya que la 
mejor semilla de lluvia son las bacterias beneficiosas que viven dentro de los esquemas 
de las plantas fotosintetizadoras. Y esa es la liberación que sube a la atmósfera y 
alrededor de eso hay humedad que se evapo-transpira inspirada en las plantas, se 
condensa, forma nubes y lluvias y parece que el sistema más grande, vale, y si eso se 
está haciendo demasiado grande para la gente, volvamos a bajar. Así que todo el 
objetivo, uno de los grandes objetivos, de esta siembra de lluvia, es cómo hacer que el 
agua permanezca más tiempo, durante más tiempo en la estación seca. Entonces, en 
lugar de dejar que se drene inmediatamente, ¿cómo podemos permitir que se infiltre en el 
suelo, las raíces y otras formas de vida para que permanezca más tiempo? Y cuando 
tenemos manantiales y ríos fluyen, no por la lluvia que acaba de suceder. Están fluyendo 
todo el año debido a la lluvia que llegó el mes pasado, la semana pasada, muchos meses, 
un año, años después, en el pasado, y estos tanques vivos están siendo liberados 
lentamente en la estación seca. Así que intentamos colaborar con esos sistemas.  
 



[00:54:16] Sí, sí. Sin embargo, tiene un sentido notable cuando lo oyes explicar, no podría 
repetir nada de eso. Bien, tengo dos preguntas más, y luego quiero abrirla para que nos 
cuentes sobre tu libro y también qué hace que la tercera edición sea única para la 
segunda, etc. Pero primero, le pido a todas las personas que entrevisto para este podcast 
que trabajen conmigo o que realmente por su cuenta inventen un superhéroe y los 
superhéroes son su nota clave, ¿verdad? Así que antes que nada, pregúntese: ¿Cuál es 
mi discurso de apertura Brad Lancaster, cuál es su discurso de apertura?  
 
[00:55:02] Hmm. Bueno, es una buena pregunta. Bueno, no creo que sea nada. Creo que 
es... así que diría que una de mis debilidades, que es una fortaleza, es que siempre dudo. 
Y creo que un beneficio de eso es que no me quedo con lo que sea la idea o la pasión 
actuales. Siempre pregunto: Bueno, ¿puedo mejorar la forma en que lo hago? Y a veces 
eso me ralentiza, pero creo que a la larga me ayuda porque no me detengo ante ese 
desafío con la pregunta de: ¿Lo estoy haciendo lo suficientemente bien? Es más, antes 
de pasar al siguiente paso, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo practicar con una 
pequeña prueba o experimento a pequeña escala para ver si esto es correcto o no?  
 
[00:56:11] Bueno, estás evitando esa cosa terrible en la que todos esperamos no 
quedarnos atrapados, que es que creemos que ya lo sabemos todo y, por lo tanto, no 
podemos aprender nada nuevo. Así que realmente lo estás retrasando al tener ese rasgo. 
Me parece más una fuerza que una debilidad.  
 
[00:56:29] Sí, sí. Y también me encanta salir a las áreas naturales, ya sabes, que 
realmente me dan mucha alegría e inspiración y, ya sabes, simplemente sentarme y 
caminar y nadar maravillado en estas áreas y simplemente tratar de aprender de eso y 
decir: ¿Cómo eres capaz de ser y prosperar como eres? Y puedo tener un papel en esto o 
ir más allá, ¿cuál es mi papel en eso porque quiero un papel colaborador? No quiero un 
papel conflictivo. Así que me pregunto, ¿qué es eso o qué podría ser?  
 
[00:57:13] Y estás escuchando.  
 
[00:57:15] Sí, sí.  
 
[00:57:16] Escuchar es lo mejor. Así que voy a seguir adelante y decir lo que creo que 
sería el superhéroe del que nos vamos a tomar un momento y tratar de nombrar las 
características. Así que, ya sabes, como el hombre de plástico, ya sabes, puede 
convertirse en plástico y convertirse en una llave que abre una puerta o lo que sea. Voy a 
decir que este superhéroe es el superhéroe de vivir en armonía en comunidad con la 
Tierra.  
 
[00:57:51] Eso me gusta.  
 
[00:57:52] Así que si eres un superhéroe, ya sabes, el superhéroe, ¿cómo son esos 
rasgos? Plastic Man puede convertirse en cualquier forma y contorsión y lo que sea. 
¿Cuáles son los poderes de este superhéroe?  
 
[00:58:07] Sí, bueno, creo que hay un deseo constante de entender mejor y ya sabes, eso 
está relacionado con esa escucha. Y no solo en el mundo natural, sino también en mi 
vecino. ¿Sabes qué es lo que los impulsa en el mundo? ¿Cómo podríamos colaborar? 
¿Dónde se vinculan nuestros intereses o deseos?  
 
[00:58:34] Oh, eso me encanta.  



 
[00:58:37] Y también cuando salgo a pasear por la naturaleza, veo diferentes microclimas 
y me pregunto, bueno, está bien, veo esta planta en particular aquí, pero no te veo allí. 
¿Qué hay en ti que te permite prosperar en este tipo de clima, pero no en ese? ¿Y qué 
puedes enseñarme sobre cómo prosperar en un microclima similar? Y haré lo mismo 
cuando viaje y conozca gente en climas similares al mío. ¿Cómo pudiste prosperar aquí? 
¿Cómo ha podido prosperar su cultura aquí durante tantas generaciones? Y creo que es 
muy inspirador.  
 
[00:59:31] Bueno, lo que escucho como superpotencia es el interés, sabes, hay un dicho 
que la vida es tan interesante como nuestro interés en ella. Así que primero, tenemos que 
empezar por interesarnos, y la mayor parte de la vida está oculta a plena vista y nos 
hemos acostumbrado tanto a ello que la ignoramos. Así que te oigo decir que te estás 
tomando el tiempo para invitar a una conversación con el mundo que te rodea. Y al 
hacerlo, eres un buen oyente en esa conversación, que es realmente la configuración 
perfecta para recibir nueva información y aprender.  
 
[01:00:03] Sí, sí. Y solo una cosa para compartir contigo. Así que crecí en el lado norte de 
Tucson, en el borde creciente de los suburbios. Así que estaba rodeado de una fuente de 
alimentos increíblemente diversa y productiva. Pero no lo sabía; no lo podía ver. Y nadie 
de mi familia lo vio porque ninguno de nosotros era de aquí. No teníamos historia oral ni 
historia familiar ni conexión con este lugar. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de 
comer la fruta del cactus saguaro que me rodeaba cuando era niño y saborear lo 
increíblemente delicioso que es y rico en nutrientes, transformó por completo mi sentido 
del lugar, y toda mi percepción del desierto en el que crecí pasó de estas plantas 
increíbles para, bueno, Whoa, ¡esto es un bosque de alimentos! Y luego pensé que si el 
saquaro es comestible, ¿qué más lo es? Y luego me di cuenta, Vaya, hay cientos de 
comestibles nativos a mi alrededor. Así que empecé a buscarlas, a probarlas y cuando me 
las puse por primera vez en la boca no sabía bien, ¿qué tengo que hacer para procesar 
esto para que sepa realmente bien? Era algo así como la película de ciencia ficción 
cuando alguien se pone gafas de sol y puede ver lo que nadie más puede ver. Así fue 
para mí. Pero no me ponía gafas de sol en la cara. Me estaba metiendo fruta de saquaro 
en la boca.  
 
[01:01:49] Oh, eso es fabuloso. Te escuché mencionar la historia oral, y tuve esta idea 
fugaz mientras compartías que espero que en el futuro, cuando tú y yo estemos muertos 
hace mucho tiempo y haya una pasión por la historia oral que ayudaste a crear, 
ciertamente donde vives y espero que en un nivel más amplio, y que cuenten historias 
sobre Brad Lancaster. (Risas) Me lo puedo imaginar. Así que veamos su libro por un 
momento porque leí su libro hace muchos años y sé que ahora está en la tercera edición 
del volumen uno. ¿Y también es el primer volumen dos?  
 
[01:02:36] Y la segunda edición del volumen dos.  
 
[01:02:38] OK. Así que, ya sabes, para alguien que es nuevo en tu nombre y en tu trabajo, 
tal vez puedas compartir con nosotros un poco sobre lo que se obtendría al leer este libro. 
Cómo podría relacionarse. Sabes, a veces analizamos la recolección de agua de lluvia 
para tierras secas y más allá y pensamos que tal vez esto es solo específico de ciertas 
regiones, pero sé que no lo es. Así que quizás solo cuéntenos un poco sobre el libro y qué 
hace que estas nuevas incorporaciones sean diferentes.  
 



[01:03:04] Sí. Así que los libros son realmente los libros que estaba buscando cuando 
intentaba aprender sobre todas estas cosas, y encontraría toneladas de información en 
pequeños fragmentos y materiales dispersos por todas partes. Así que me puse a trabajar 
y junté todo en una forma de fácil acceso, y están destinadas a ser una herramienta que 
pueda permitirte ver lo que no ves para ver el potencial que te rodea, pero que aún no lo 
has aprovechado. Y así, especialmente con el volumen uno, traté de mostrarle cómo 
puede ver el potencial y comenzar a trabajar con el potencial de muchas fuentes de agua 
gratuitas en el sitio. Por lo tanto, el agua de lluvia es obviamente la principal, pero también 
el agua de lluvia que fluye de la calle y otras superficies. El agua de lluvia, el agua poco 
utilizada que envía por el fregadero, los desagües de la bañera de la lavadora o la ducha, 
el agua gris oscura, el agua que baja por los desagües del fregadero de la cocina, el 
condensado del aire acondicionado, el rocío, la niebla. Conoces todas estas fuentes de 
agua. ¿Cómo puede ayudar a maximizar su potencial en el sitio? Y al hacerlo, ¿cómo 
puede hacer esto de una manera que también genere más vida, más alimentos, más 
medicamentos, ayude a construir una comunidad, ayude a cultivar estas plantas y demás 
de tal manera que también ayuden a calentar y enfriar su hogar: calentar en invierno, 
enfriarlo en verano? Y para hacer todo esto de manera que no tengas que comprar cosas, 
puedes trabajar con lo que ya te rodea y está disponible de forma gratuita. Así que el 
primer libro, volumen uno, es cómo obtener una visión general y conceptualizar y 
planificar hacia adelante y ver cómo todo se une. Mientras que el libro del volumen dos es 
paso a paso, cómo puede implementar varias de estas estrategias desde el principio 
hasta su finalización. Y así, el primero es con lo que empiezas, luego, si dices: Oh, sí, 
esto es para mí, entonces pasas al segundo. Y lo que han cambiado con respecto a las 
ediciones anteriores es que ahora están a todo color. Y ahora que tengo más de dos 
décadas de práctica diaria con esto, he podido extraer lo que realmente funciona mejor y 
enfatizar eso y luego eliminar las cosas que no funcionaron tan bien. Y estoy 
evolucionando y aprendiendo más. Así que en estas últimas ediciones he incorporado 
información y estrategias increíbles al colaborar con varios de mis mentores, y me 
ayudaron con los nuevos escritos y estrategias y compartiéndolos con la gente. Así que 
es un poco más efectivo.  
 
[01:06:13] Te mantienes en contacto con tu profesor de África. ¿Es el Sr. ¿De Phiri?  
 
[01:06:17] Sr. Phiri, sí, lamentablemente falleció en 2015. Pero sigo en contacto con su 
familia y con muchas de las personas que trabajaron con él y siguen adelante con este 
trabajo. Así que no murió con él. Está viviendo en todas estas personas a las que inspiró y 
enseñó.  
 
[01:06:45] Y también a través de las personas a las que inspiras y enseñas. Una de las 
cosas que me pareció muy convincente de ti cuando te conocí y antes de conocerte, ¿es 
que te gusta divertirte?  
 
[01:07:02] Sí, sí. Porque es divertido, ¿verdad?  
 
[01:07:08] Y realmente lo logras en todo. Uno de mis mejores recuerdos de estar en 
Tucson fue ir al Festival de Panqueques de Mesquite, en el que formaste parte de 
organizar y encajar en tu principio de como, Hey, aquí está este árbol de mezquite que 
está dejando caer azúcar alta en proteínas y glucosmina lenta, ya sabes, comida gratis y 
estamos caminando sobre él.  
 
[01:07:33] Sí.  
 



[01:07:34] ¿Quieres describir ese suceso? ¿Y ese suceso sigue ocurriendo?  
 
[01:07:38] Sí, sigue sucediendo. Este es otro ejemplo de lo que ocurre a través de otros. 
Así que, ya sabes, comencé cofundando esta organización, Desert Harvesters, que 
llevaría a cabo estos molinos anuales. Y, sabes, lo hicimos durante 18 años y desde 
entonces he renunciado a ese grupo. Pero hay muchos otros grupos en la ciudad y en 
otras comunidades que se inspiraron en eso, que trabajan en esos eventos, ya que 
originalmente nos inspiró la gente de la Asociación del Hermitage de Paskeville que hizo 
esos molinos en su comunidad. Nos inspiraron a empezar aquí. Así que sí, continúa. Y 
eso es todo, no acumules esta información, estas estrategias. Compártelo para que otros 
tomen el testigo y corran con él. Y en estos eventos, intentamos crear una experiencia 
múltiple. Así que llevábamos este molino en un remolque a varios vecindarios para que 
fuera más conveniente para la gente. No tenían que ir al molino y podemos moler 
rápidamente cinco galones de vainas enteras de mezquite, que son como nuestra vaina 
de algarroba nativa en un galón de harina en cinco minutos. Por lo tanto, estamos 
interactuando con personas que han cosechado las vainas. Les estamos enseñando 
cómo evaluarlos y asegurarnos de que todo sea de alta calidad antes de pasarlo por la 
fábrica, por lo que hay todo un proceso educativo allí. La cosecha futura será de mayor 
calidad y luego saldrán las flores para que cualquiera pueda ver la transformación de la 
vaina entera a la flor. Luego tenemos en el área de comida, todas estas personas 
volteando panqueques hechos con harina de mezquite que salen del molino y luego la 
gente puede saborear su sabor. Ahora estas tortitas de mezquite con sirope de fruta de 
nopal, y dicen: «Vaya, esto está muy bueno. No es solo una idea de que hayan tenido una 
experiencia. Sí, quiero más de esta bondad. Y a lo largo de los años, mientras lo 
hacíamos, nos cansamos mucho de hacer panqueques porque teníamos filas alrededor 
de la manzana. Así que dijimos: Está bien, proporcionaremos al público la harina de 
mezquite si aceptan convertirla en un producto alimenticio que puedan llevar al evento.  
 
[01:10:09] ¡Qué bonito!  
 
[01:10:09] Lo hizo mucho más diverso porque de repente tenemos baklava de mezquite, 
tamales de mezquite, rosquillas de mezquite, pan naan indio de mezquite, galletas de 
mezquite para perros...  
 
[01:10:15] Oh, Dios mío.  
 
[01:10:15] ... helado de mezquite. Era una locura, sabes, estas cosas que aparecían, y 
creaban estas maravillosas fusiones en las que había personas que traían sus tradiciones 
alimentarias familiares y culturales y las hibridaban con un ingrediente alimenticio local 
verdaderamente indígena y creaban algo completamente nuevo que todos podían hacerlo 
de una manera babosa. muévete de verdad.  
 
[01:10:56] Y es muy divertido.  
 
[01:10:59] Sí, es muy divertido, y reduce el trabajo sobre nosotros y nos inspira porque, 
¡guau, ni siquiera había pensado en eso! Y luego todo esto se encuentra dentro de un 
vecindario que está plantando activamente la lluvia y estos árboles de mezquite y otros 
árboles nativos que producen alimentos para que la gente pueda caminar por el bosque, 
puedan ver, Oh, no está irrigando todo esto con agua subterránea bombeada o agua del 
río Colorado. Haces esto con las llamadas aguas residuales, te estás convirtiendo en un 
recurso de agua. Por lo tanto, inspira a las personas a crecer de nuevas maneras, 
mejores formas de alimentarnos a todos.  



 
[01:11:44] ¡Increíble!  
 
[01:11:44] Tenemos demostraciones de música en vivo y baños de compost, obras de 
teatro y musicales y demás. Espectáculos de marionetas.  
 
[01:11:52] Porque es divertido.  
 
[01:11:55] Absolutamente.  
 
[01:11:58] Guau. Así que, ya sabes, esto es mucho y me siento bastante lleno y creo que 
mis oyentes también lo estarán. Así que, sí, quiero darte las gracias. Por supuesto, 
siempre me encanta charlar contigo. Pero es especialmente divertido compartirte con los 
demás porque llevo años hablando de ti y ahora puedo transmitir, así que solo quiero 
darte las gracias y decirte cuánto aprecio todo el trabajo que haces y el espíritu que le 
aportas.  
 
[01:12:30] Bueno, sí, lo aprecio, pero quiero incluirlos ahí. Quiero que la gente sepa dónde 
pueden obtener más información sobre todo esto.  
 
[01:12:38] Absolutamente.  
 
[01:12:39] Los dos libros sobre agua y más que recomiendo encarecidamente son, 
Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, volúmenes uno y dos. Y asegúrese de 
obtener la nueva edición a todo color para la que puede obtener un descuento profundo 
directamente de mi parte. Por lo tanto, ninguna persona intermedia se hace cargo y de 
esta manera podemos generar más recursos para usted. Y puedes obtenerlo en Deep 
Discount de mi parte en mi sitio web Harvesting Rainwater punto com y también 
encontrarás toneladas de recursos gratuitos en ese sitio web. Muchos vídeos. Mucho 
audio. Muchas galerías de imágenes y demás. Historias de blogs de personas en 
diferentes contextos que hacen todo esto en climas húmedos y secos. Y es por eso que el 
título del libro es Recolección de agua de lluvia para tierras secas y más allá.  
 
[01:13:31] Y más allá. Brad, cuántas personas te persiguen en Tucson y encuentran tu 
hogar y te dicen: Hola, Brad, estoy aquí. ¿Puedo hablar con usted?  
 
[01:13:42] Muchos sí. Y esta es la razón por la que he creado señalización bilingüe para el 
derecho de paso público que describe lo que estamos haciendo y demás para que 
podamos continuar con nuestro día. Las personas aún pueden obtener mucha de la 
información que desean para recorrer y experimentar esas cosas, y es por eso que creé el 
sitio web con todos los recursos que hay también y los libros, así que estoy distribuyendo 
todos estos recursos que estoy generando. Y hay otro sitio web que la gente puede 
visitar, los forestales del vecindario punto org, que cuenta la historia y comparte muchas 
de las estrategias sobre cómo hemos estado trabajando como vecindario para plantar la 
lluvia y la vegetación nativa que produce alimentos. E incluso si estás en un clima 
diferente, puede funcionar como una excelente plantilla. Solo usa las plantas en su lugar 
en lugar de las plantas que usamos en nuestro lugar. Así que, sí, los silvicultores de barrio 
punto org.  
 
[01:14:49] Bueno, ha sido muy, muy divertido. Nunca me canso de oírte hablar de estas 
cosas. Tu inspiración es contagiosa.  
 



[01:14:58] Bueno, gracias, por afectar de manera positiva.  
 
[01:15:04] Siempre lo haces.  
 
[01:15:36] Hola, soy Wendy Tremayne. Esta semana exploramos la idea de que con la 
misma seguridad que habitamos en la Tierra, la Tierra nos habita. Mientras pensaba a 
quién entrevistar para esto, no podía pensar en nadie mejor que Kainat Felicia Norton. 
Kainat es vicepresidenta de Ziraat. Ziraat es una actividad dedicada al cultivo interior que 
se une a la ecología sagrada. También es maestra principal y guía de retiros en la Orden 
Inayatiyya Sufi, y se desempeñó como profesora en el personal de la Academia Saluk, 
que es una escuela dentro de la orden Inayatiyya, una escuela esotérica. Kainat también 
es artista de danza escénica y ha realizado giras por Asia, EE. UU., Europa, América 
Central y Canadá. Realizó el trabajo de teatro de baile en solitario, Noor, basado en la 
vida del sufí Noor Inayat Khan. Y esto se llevó a cabo en Edinburg, Londres, París y 
Nueva York. Kainat también fue cofundadora, y facilita con Moinuddin Charles Smith, el 
Light of Guidance Center for Sufi Studies en la ciudad de Nueva York. Felicia y Charles 
también fueron coautores del libro «La Tierra Esmeralda: Cultivando una espiritualidad 
natural y sirviendo la belleza creativa en nuestro mundo». Más recientemente, se tradujo 
al francés. Y juntos ofrecen retiros y talleres de meditación a nivel internacional. Así que 
estoy seguro de que ahora estás de acuerdo en que Kainat es la persona perfecta para 
hablar sobre la disolución de los límites para que podamos entender y desempaquetar 
esta frase tan seguramente como habitamos en la Tierra, la tierra nos habita. Sin más 
preámbulos, aquí está mi conversación con Kainat Felicia Norton. Sabes, básicamente 
estamos hablando porque sé que durante mucho tiempo, aunque no actualmente, creo, 
cierto, tú fuiste la persona principal, por así decirlo, de la sección Ziraat de la orden sufí 
Inayatiyya. Así que el Ziraat, ¿lo llamas práctica, escuela?  
 
[01:17:50] Bueno, lo llaman actividad. Así que hay como siete actividades: esotérica, ser 
una de ellas y luego Curación Universal Worship, parentesco y _________ es una de 
ellas. También es una especie de práctica. Y es interesante que Hazrat Inayat Khan, a 
quien se le ocurrió esta actividad, lo hizo en 1926 en la escuela de verano. Tuvieron una 
reunión. Pero ya sabes, falleció en febrero del 27. Así que no tuvo mucho tiempo para 
desarrollar esta actividad. Y sí, Pir Zia me pidió que lo dirigiera, y lo hice durante 18 años. 
Hace mucho tiempo. Y ahora tenemos mandatos de tres años. Todas estas cabezas de 
actividad, como las llamas, rotarán más a menudo, seis años como máximo. Así que 
muchos de nosotros que estuvimos haciendo esto durante mucho tiempo, ya sabes, lo 
acabamos de enviar. La gente nueva lo está tomando como cabeza. Por supuesto, sigo 
haciendo el trabajo de Ziraat.  
 
[01:19:02] Así que cuando busco en Internet, ya sabes, solo cuál es la definición de Ziraat, 
se lee que Ziraat es una ceremonia y un conjunto de lecciones breves que utilizan las 
metáforas de la agricultura para enseñarnos sobre el funcionamiento profundo de nuestra 
mente. Es un camino iniciático al que uno puede unirse con o sin iniciación en la orden 
Inayatiyya y durante muchos años se mantuvo en secreto, compartido solo con los 
iniciados. Así que desempacando eso, asumiendo que sabes que encaja con lo que crees 
que es Ziraat.  
 
[01:19:37] Bueno, creo que está en constante evolución, es lo que es, pero sigue 
adelante.  
 
[01:19:40] Sí. Bueno, es todo lo que tengo. Pero antes de preguntarle sobre eso, me 
encantaría saber cómo lo describe.  



 
[01:19:47] Más o menos lo describo como una actividad que se dejó en cuanto al material 
para leer sobre Ziraat. Así que tuvo una ceremonia que él creó, una especie de ceremonia 
basada en la Tierra, y que está presente para trabajar y además de estar basada en la 
Tierra, es algo así como su conexión con su Señor, ya sabe, como para quién está 
trabajando y haciendo su trabajo. Y luego, las cinco lecciones que dejaste son muy 
profundas, en realidad. Y mencionaste la mente. Así que tres de esas cinco lecciones 
tratan de la mente en cierto sentido, es una especie de orientación budista en que una 
lección es el cultivo de la mente y el autoanálisis y luego una tercera, dado que la mente 
es una mente de purificación. Así que ahora, ya sabes, estamos intentando hacerlo más 
ecológico y más basado en la tierra. Menos jerárquicas con las iniciaciones, ya sabes, 
conseguir la siguiente. Pero más bien como una sintonía para ser un cultivador y tu cultivo 
interior, lidiando con la mente y tus pensamientos. Desaprender, todo ese trabajo interno, 
y luego también unirlo con el cultivo externo, cómo trabajas en el mundo y cómo 
contribuyes. O, ya sabes, como si tuviera este término conciencia planetaria que usó en 
los años 20. Así que ya no es tan secreto, como lo era en los años 20.  
 
[01:21:35] ¿Son los otros tres, siendo los tres o cinco el cultivo de la mente, el autoanálisis 
y la purificación son los otros dos cultivos externos?  
 
[01:21:45] Bueno, diría que la primera lección es que creo que se llama simbología del 
arado. Ahora estamos hablando de equipos agrícolas antiguos y antiguos: el arado y la 
grada, como solían ser. Pero básicamente hablaba de que el arado tiene dos ruedas, una 
rueda pequeña y una rueda grande, y una es Jalal. La rueda grande que corta a través de 
la rueda pequeña es como la rueda pequeña de Jamal, pero guía la rueda grande. Esa es 
una lección, así que se trata más bien de la respiración, el desequilibrio en la respiración, 
el desequilibrio en cómo somos y cómo vivimos. Así que usamos mucho la simbología. La 
simbología del arado alude a encontrar este equilibrio. Y en todos los niveles. Y luego, la 
última lección es sobre cómo hacer nuestro trabajo. En realidad, se llama hacer nuestro 
propio trabajo. Es una lección muy bonita. Sí. Pero quizás quieras meterte en algo, la 
parte del arado o...  
 
[01:22:53] Sí. Bueno, solo por un momento. Para personas que no estén familiarizadas 
con la terminología sufí de Jalal y Jamal. Sí. Rueda grande en la rueda pequeña del arado 
trabajando en concierto. ¿Quieres aclararnos qué son Jamal y Jalal?  
 
[01:23:11] Así que hay dos energías que existen en el mundo o en nuestro ser, en la vida. 
Así que la energía Jalal es intensa, su fuerza, se mueve, su acción. Sabes, en realidad no 
lo llamas masculino, pero es solo una especie de energía fuerte y está relacionada con el 
sol. Y la energía de Jamal es la energía más receptiva, la sabiduría. Escucha. Lunar. Diría 
femenino, pero no estoy seguro de que usemos esos términos.  
 
[01:23:58] Sí, al principio me pareció sorprendente que la definición usara la palabra 
mente. Pero ahora que estamos hablando de ello, tiene mucho sentido, de hecho, que 
incluso tres de cada cinco estén luchando primero con la mente porque hasta que no 
tengamos ese cultivo, autoanálisis y purificación, no tenemos nada con lo que trabajar. 
Parece que todos son casi preparatorios para la acción que luego viene de este arado y 
ahora es una cuestión de equilibrio de estas dos dinámicas, que todos, como 
mencionaste, contienen estas fuerzas cada vez más fuertes.  
 
[01:24:37] Y lo interesante es que en la rueda estás en un eje, la rueda pequeña con la 
rueda grande y tienen que trabajar en concierto entre sí. Lo que es tan hermoso es que la 



rueda pequeña guía a la rueda grande. Así que si tenemos tanta acción en el mundo, pero 
es desorientada, desinformada, precipitada; hacemos mucho de eso en el mundo 
occidental, simplemente lo hacemos. Pero no es que la receptividad de escuchar y ver, es 
una acción sabia. De modo que esa pequeña rueda en el eje con la rueda grande guía. 
Trabajan juntos. Y pienso en la tradición budista, Parjnaparamita, la diosa de la sabiduría, 
trabaja con Vajradhara. Trabajan juntos y en realidad son un abrazo amoroso. Trabajan 
juntos. Se informan mutuamente. Sí, entonces hay un aliento completo, Jalal, la fosa 
nasal derecha y la fosa nasal izquierda son Jamal. Y ahora, cuando es un buen momento 
para hacer las cosas revisando la respiración, eso es otra ciencia, pero para volver a la 
cultivación, lo que realmente me encanta de Ziraat es el idioma de la naturaleza y de la 
tierra y el cultivo. Y en realidad no usa muchos términos religiosos como árabe o una 
religión en particular. Es igual que cualquier persona puede relacionarse con las imágenes 
de la Tierra y la naturaleza, por lo que es accesible de esa manera. Pero el cultivo interior, 
nuestro camino sufí, es realmente un camino de desaprendizaje, primero, por supuesto, 
un desaprendizaje continuo. Así que sería como trabajar con raíces y malas hierbas viejas 
que están arraigadas en nosotros, nuestro condicionamiento. Así que estamos trabajando 
con eso, ¿sabes?  
 
[01:26:40] A menudo pienso en cómo, en mi forma personal de relacionarme con la 
realidad, a menudo pienso en cómo todo en lo que vivo es un mundo creado por miles y 
cientos de miles y millones de personas a lo largo de la historia que ya no están aquí. Y 
estamos tratando de encajar en un conjunto de ropa, por así decirlo, que no nos queda 
muy bien porque no lo hicimos nosotros. Creo que así es como abordo esta idea de 
desaprender. Es muy difícil crear una orientación hacia algo que aún no sabemos, porque 
todo lo que sabemos es lo que pasó históricamente, porque ese es el contenedor que 
lleva la realidad. Y esta idea de desaprender es muy mágica porque, en cierto modo, 
todos estamos aprendiendo a no poner algo, sino a hacer espacio, a ver algo nuevo.  
 
[01:27:39] Hmm. Y ellos, ya sabes, siempre dicen que un campo vacío es lo más fértil 
cuando no está lleno de rocas viejas y tallos de cosechas pasadas, cuando está 
realmente vacío, es más refinado, el suelo. Ahí es cuando siembras. En realidad, es el 
más fértil, no el que tiene todas las rocas y piedras. Estoy hablando de la granja.  
 
[01:28:07] Bien, como metáfora. Bueno, siguiendo estas cinco lecciones, tal vez antes de 
continuar, sería interesante para nuestros oyentes escuchar un ejemplo, como ¿cuáles 
son las cosas que uno podría hacer si practican Ziraat para cultivar la mente y practicar el 
autoanálisis y purificar?  
 
[01:28:39] Bueno, aquí es donde entra en juego casi el entrenamiento esotérico interno de 
nuestro trabajo sufí, así que cuando dirijo los retiros, las tres primeras etapas del 
resultado del retiro son como la disolución, el ablandamiento de la tierra del ser de una 
especie de condicionamiento, algo así como desenrollarlo. Así que, ya sabes, incluso 
como trabajar con Who am I, las prácticas del Buda Satipatana que uso en los retiros en 
nuestro trabajo sufí, una especie de envolturas de uno se están disolviendo. La rigidez de 
pensar que esto es lo que eres. Incluso al igual que hacer la práctica de respiración de 
Kasab, equilibrando el Jamal y el Jalal en el propio ser. Así que todas estas prácticas que 
funcionan con, por supuesto, el elemento respira. Sí, con los elementos, siempre es muy 
importante, especialmente en Ziraat, y desarrollar una intimidad muy agradable con los 
elementos de primera mano, ya sabes, como estar realmente conectados. Esas son 
algunas cosas que hay que purificar. Trabajando con la mente, sabes, has estado 
haciendo mucho Zikr, que es la práctica de despejar el campo. Incluso puedes pensar en 
que cuando estás dando vueltas a la cabeza, estás limpiando el campo y luego 



permitiendo que la semilla divina descienda al plexo solar. Así que existe la sensación de 
despejar el campo, como «LA» (en árabe), «No» a todos estos conceptos y luego sí 
«Il'Lah». Sí, hay muchas prácticas que puedes hacer, pero muchas de ellas son solo ese 
tipo de suavizar, dejar ir o hacer espacio como dijiste.  
 
[01:30:49] Sí. Y solo para explicar por un momento el aliento elemental en Zikr, ya sabes, 
muchos de nuestros oyentes sienten curiosidad por el sufismo a través de este podcast, 
pero no necesariamente conocen nuestras prácticas. Y creo que podríamos decir, y tal 
vez puedas ayudarme a desarrollar este tipo de guía general, pero que Zikr es, se llama, 
ya sabes, recordar y es una práctica de movimiento y mantra de repetición y las palabras 
esencialmente en inglés dicen: se pueden interpretar de muchas maneras, pero el tipo de 
la forma de interpretarlos del árabe son, No, esta realidad en la que he estado viviendo y 
que me han enseñado no es toda la realidad. La única realidad real es «la» realidad. Y en 
el «el» hay algo como expandir el límite de lo que es la realidad, infinitamente grande. Es 
un claro, como dijiste del campo, ¿sabes? Y luego una receptividad para que la semilla 
aterrice. ¿Sería eso?  
 
[01:32:01] Es una buena manera de decirlo, la forma en que lo acabas de hacer. Sí.  
 
[01:32:06] Y ya sabes, lo hacemos en árabe «La Illaha Illallah» pero es una práctica que 
uno puede adaptarse a cualquier tradición y religión. Y creo que lo que intento captar es 
que el espíritu es lo más importante, que con el reconocimiento de que la realidad que nos 
han alimentado es cierta, pero no toda la verdad. Y ahí estamos de nuevo, en el 
desaprendizaje. Hago espacio para lo que no sé.  
 
[01:32:30] Sí. Y al permitir que te llene lo divino, no siempre eres el hacedor, sino que 
sigues siendo receptivo como una taza vacía. Así que primero tienes que vaciar la taza 
antes de que se llene, jugo divino. Y estaba pensando que había un profesor sufí, Atum 
O'Kane, que puso el Zikr en inglés: Dejando ir el drama, gira alrededor de la cabeza y 
luego la cabeza baja, entrando en mi corazón espacioso. Y luego, al permitir que mi alma 
esté, llego a casa. Pero dejar ir un drama o, ya sabes, como todos los ídolos que 
hacemos de las cosas en nuestras vidas. Y así, es ese tipo de dejar de pensar que lo 
sabes todo. Sí. Sí. Así que es refrescante hacer esto, como quién quiere llevar demasiado 
desorden, ¿sabes?  
 
[01:33:29] De hecho. Recuerdo haber aprendido lo que significaba cuando ves las 
oraciones en las grandes murallas y la muralla de Jerusalén, ya sabes, cuando tienen las 
palmas abiertas y los codos directamente fuera de los hombros y los brazos en alto, y se 
doblan por la cadera y bajan la cabeza y tocan el suelo con las palmas de las manos y 
luego vuelve a subir. Y recuerdo que me explicaron que en el futuro, el sentimiento es, 
quitarme esta carga de encima.  
 
[01:33:58] Sí, sí, exactamente. Y eso es precioso.  
 
[01:34:03] Sí. Se me quedó grabado. Y luego, ya sabes, de nuevo, para aquellos que 
pueden no estar familiarizados con los elementos, las respiraciones elementales, ¿quieres 
compartir un poco sobre cómo nos dan intimidad con la naturaleza, básicamente por sus 
elementos?  
 
[01:34:21] Claro. Bueno, quiero decir, lo mejor que se puede hacer es estar al aire libre en 
la naturaleza cuando los haces, si pudieras hacerlo, y realmente estar descalzo sintiendo 
tus pies en la Tierra. No todos podemos hacerlo, pero esos son los cuatro elementos. Y 



luego está el éter. Y, por lo general, comenzamos con la Tierra y esta sensación de 
respirar este nuevo magnetismo de la Tierra en nuestro ser y luego al exhalar, ya sabes, 
estamos dejando ir cualquier «escoria», magnetismo contaminado. Así que hay una 
sensación de que el elemento en sí te está renovando y puedes conectarte con él para 
drenar las cosas y también para revivirte con energía fresca. Y luego nos adentramos en 
el agua y en la belleza del agua. Quiero decir, todo nuestro cuerpo tiene 75 por ciento de 
agua, así que respiramos por la nariz y por la boca con el aliento de agua y está llenando 
este bautismo de limpieza con agua que se vierte a través de su cuerpo. Así que usamos 
la imaginación creativa para obtener información, una sala de meditación o algo que no 
esté en la naturaleza, pero hay una acción limpiadora del aliento de agua y luego la 
purificación que proviene de las emociones con el agua e incluso nuestro torrente 
sanguíneo, todos los recuerdos en el torrente sanguíneo se pueden limpiar con el aliento 
de agua. Y luego está el aliento de fuego, y eso está en la boca y la nariz, y hay una 
sensación de purificación profunda por el fuego, una especie de purificación radical, y 
luego siempre dicen que la vibración más alta del fuego o la ira sería la claridad y la luz. 
Esa sensación de usar fuego en el sistema y luego terminar con aire, airear todo nuestro 
ser, como si estuviéramos en la cima de una montaña y solo esta sensación de frescura 
de una brisa de despertar, como dejarse abrir a los pulmones en todo el ser purificado por 
el aire. Y con el éter, que es la esencia de todos los elementos y la fuente de todos ellos y 
al que van todos, un aliento muy refinado, algo así como la luz y el espacio que lo 
impregnan todo. Impregna toda la vida. Pero cada elemento es un regalo, y a veces 
pensamos en ellos como ángeles o arcángeles. Y cada elemento, quiero decir, es una 
práctica compleja porque incluso trabajamos con diferentes sistemas como el sistema 
esquelético para la respiración de la Tierra en los huesos, la carne y luego con un aliento 
de agua, el sistema circulatorio, y en el aliento de fuego estamos trabajando con el 
sistema digestivo y el aliento de aire, el sistema nervioso pertenece a todo el sistema 
respiratorio. Así que hay muchos niveles para hacer que el elemento respire. Pero hay 
una práctica básica que Hazrat Inayat Khan nos dio, y es algo único de nuestra orden 
trabajar con estos respiros de elementos, aunque en las culturas indígenas, todos 
trabajan con los elementos. Es tan bonito. Y si pudieras estar en la naturaleza y estar en 
comunión con cada elemento, ya sabes, por un arroyo es lo mejor, es realmente lo mejor.  
 
[01:38:07] Sé que somos parte de una comunidad que hace muchos retiros, y sé que has 
hecho muchos y también diriges retiros. Y a menudo he encontrado en mi propia 
experiencia ser un asistente de retiro y también un guía de retiro. Pero después de un par 
de días o tres días, la gente y yo, al hacer estas prácticas de meternos en la naturaleza y 
disolver el límite que, como el agua, está fuera y no dentro. Cuando realmente empiezas a 
entrar en ese campo de disolver los límites, lo que sucede es que empiezas a recibir 
lenguaje, mensajes y comunicación donde las hojas te hablan y te cuentan una historia 
muy clara. Y el viento nos da un indicio de algo. Y en el reflejo del agua, ves una 
respuesta y de repente hay una conversación real.  
 
[01:39:04] Sí. Guau. Lo sé, dice Hazrat Inayat Khan cuando los ojos y los oídos están 
abiertos, las hojas del árbol se convierten en un manuscrito sagrado, escritura sagrada 
para leer. En el Corán dice: Te mostraremos nuestros signos dentro de ti en los 
horizontes. Así que toda la naturaleza es reveladora, revela cosas y hay señales en la 
naturaleza que leer si nuestros ojos y oídos están abiertos. Y como dijiste, al trabajar con 
respiraciones elementales, como dijiste del retiro, empiezas a sentir que los límites se han 
disuelto entre tú y la naturaleza, como una intimidad real que empiezas a desarrollar.  
 
[01:39:50] Cuando pienso en la relevancia de este tipo de prácticas hoy en día, estamos 
en un orden sufí que es particular porque nuestra nota clave es que está impulsada por la 



naturaleza. Por ejemplo, vamos a la naturaleza por nuestras respuestas y nuestra 
conexión y, a través de eso, tenemos una expansión. Y decimos las palabras, ya sabes, la 
naturaleza es el libro más verdadero, el que no necesita intérprete ni enlace. Y cuando 
intento aplicar nuestras prácticas en este orden y las prácticas justas en torno a la 
naturaleza en general y ciertamente a Ziraat, a la época en que vivimos en la Tierra, 
parece que es nuestro día. Tenemos este remedio de una manera de saber, no solo de 
teorizar, sino de sentir la sensación sentida de: no hay diferencia. No somos algo que 
ocupe la naturaleza, somos la naturaleza misma.  
 
[01:40:46] Somos la Tierra. Rumi dice: «Por una vez no seas duro, sé que eres de la 
Tierra, que eres de la Tierra». Y que ese conocimiento, o ese entendimiento, te hace vivir 
de manera diferente. Sabes, y es un tesoro en nuestra orden — en realidad Hazrat Inayat 
Khan escribió un libro completo llamado Meditaciones de la naturaleza, ya sabes, 
haciendo preguntas sobre flores silvestres y luego responden, es un diálogo en la 
naturaleza y estar en ese diálogo, y en esa relación: diálogo, relación, intimidad, conexión 
con. Y tenemos un gran autismo. Es como si estuviéramos aislados de la naturaleza. No 
sentimos que haya intimidad. Es un gran problema, porque no contaminarías el agua de la 
que bebes. Sabes, tienes una relación con eso que no te permitiría hacer eso. Pero si no 
tienes una relación con él, es una especie de yo/eso en lugar de yo/tú. ¿Y yo/eso? No te 
importa. Es sólo una mercancía, solo sigues cavando en la Tierra, tomando lo que quieras 
de ella y no estás en relación con lo sagrado a ella. Sí. Así que tiene muchas 
implicaciones tener conexión con la naturaleza o no, ¿sabes?  
 
[01:42:12] Sí, parece que lo que falta actualmente, siento que si estamos conectados con 
la naturaleza, estamos saboreando la naturaleza. Y si no lo estamos, lo estamos 
devorando.  
 
[01:42:28] Bien, bien. Así que ya sabes, siento que cuando el viento está sobre mí y voy a 
estar en mi bicicleta, siento que este amor sigue adelante, pero me acaricia. ¡Es tan 
embriagador! Y sentiré que hay mucha vibración sucediendo aquí. Tanto hacer el amor. 
Así que ese sentimiento es tan apreciado, realmente apreciado, como dicen, otros planos 
del ser, en la Tierra, tenemos todos estos sentidos y estamos destinados a sentirlos y 
usarlos realmente y tener este encuentro íntimo todo el tiempo con la Tierra viva. Por 
supuesto, es uno de los mayores tesoros de estar aquí, tenerlo.  
 
[01:43:14] Es maravilloso que apuntes a los sentidos, porque parece que en la forma en 
que hablas de ellos, estas prácticas, son nuestro camino hacia la divinidad y una mayor 
comprensión e intimidad donde uno no puede sentirse solo después de estar conectado 
de esa manera.  
 
[01:43:37] No. Sabes, tengo árboles en el parque aquí que voy a visitar como amigos. 
Tengo este abedul blanco, me encanta ir a visitarla. No te sientes solo, no, hay, como, 
todas estas presencias juntas y recuerdo haber ido a la India, Varanasi, solo entrando en 
el Ganges, porque no pude evitar querer mezclarme con ella y ver el amanecer. Y, ya 
sabes, se dice que estamos testificando a través de nuestros sentidos, estamos dando 
algo a lo divino, por lo que estamos presenciando y cómo nos encontramos con todo aquí 
es cómo podemos retribuir.  
 
[01:44:20] Es nuestro regalo. A veces pienso en eso y lo personalizo para mí mismo 
cuando me siento negativo o dejo que algo me saque lo mejor de mí y me atrapo por lo 
que acabas de decir de que mi testimonio es mi forma de retribuir a este universo. Y 
también voy a enviar un informe a través de mis emociones que dice: «Oh, es realmente 



horrible aquí». Las cosas son terribles, ¿sabes? O voy a hacerlo mejor que eso y diré: No, 
es hermoso. No, he encontrado belleza. Estaba oscuro, pero de todas formas encontré 
belleza. Sí, es una responsabilidad. Al principio de esta llamada telefónica usted 
mencionó que diferenció que no estábamos hablando necesariamente de una religión; o 
que Ziraat no se presentaba en términos particularmente religiosos abiertamente, lo cual 
me parece muy convincente porque las generaciones más jóvenes que vienen en este 
momento, según estudios y encuestas y demás, están demostrando que son alérgicos a 
la religión. Y uno puede ver por qué, dado el momento en que nacieron y las luchas 
religiosas, la guerra y el fundamentalismo, ¿sabes? Y tengo curiosidad por saber en qué 
se diferencia esto de la religión en el sentido de que, ya sabes, eso la hace más accesible 
para cualquier persona. Así que hay espiritualidad. Y luego está la religión, ¿no? Así que 
si eso te habla...  
 
[01:46:06] Bueno, esa famosa cita de Hazrat Inayat Khan: Solo hay un manuscrito que 
puede iluminar al lector, el manuscrito sagrado de la naturaleza. Así que antes de que se 
escribieran todos los libros y llegaran todas las religiones, la naturaleza estaba aquí y la 
madre del libro es la naturaleza. Así que esta Tierra viviente está aquí. Y, por supuesto, 
los indígenas saben muy bien cómo leerla y tomar los signos y los ciclos de la vida y vivir 
en equilibrio con ellos y las estaciones. Así que todo este tipo de sabiduría antigua estaba 
incrustada en la naturaleza y luego, incluso Hazrat Inayat Khan dice que el sufismo no es 
una religión. Si tuviera que llamarlo religión, él lo llamaría la religión del corazón. Y acabo 
de leer hace poco, estaba escribiendo algunas ideas sobre el futuro, dijo, la sabiduría 
reemplazará a la religión. Fue una afirmación bastante radical. Pero, básicamente, si 
estás usando un lenguaje basado en la Tierra y eso es algo, todos somos parte de la 
Tierra, y eso puede abarcar cualquier religión o tradición, eso es algo que todos tenemos 
en común. Así que todo el lenguaje de cultivo, creo que es accesible para todos. Pero la 
religión, es tan interesante que el manuscrito sagrado de la naturaleza sea como un 
manuscrito del libro sagrado, ya sabes, uno de los libros sagrados.  
 
[01:47:46] Bueno, sí, quiero decir, creo que lo que tiene de diferente como libro sagrado 
de los libros que el hombre ha escrito es que uno no tiene que leerlo porque no puede 
leerlo hasta que esté en sintonía para poder leerlo. Y Ziraat es realmente, en cierto modo, 
una sintonía para hacer de uno un receptáculo que pueda leer la naturaleza.  
 
[01:48:10] ¿Verdad? Correcto. Abrirte a eso cada vez más.  
 
[01:48:15] Sí. Y disolviendo el límite. Ahora sé que pasaste parte de tu vida como 
bailarina. ¿Es correcto?  
 
[01:48:24] Oh, sí. Y, de hecho, tengo una actuación en junio.  
 
[01:48:29] Oh, eso es tan bonito.  
 
[01:48:30] A pesar de que he estado haciendo esto durante mucho tiempo, siento que, ya 
sabes, hago mucho trabajo en solitario para poder hacer lo que sea necesario. No tengo 
que encajar en un núcleo, donde, ya sabes, sí, he sido bailarina toda mi vida. Sí.  
 
[01:48:45] Y la razón por la que pregunto es que cuando pienso en la naturaleza como 
una práctica espiritual, pienso en la encarnación. Y sabes cómo cambiamos en nuestro 
sentido sentido sentido y también en nuestra expresión física, y cómo, en cierto modo, si 
realmente nos dejamos llevar y solo permitimos que nuestros cuerpos se muevan de la 
manera en que respiramos, realmente no respiramos. Estamos respirados. Si nos 



permitimos encarnarnos en estas prácticas de la naturaleza, puede suceder algo mágico. 
No quiero responder por ti. Quiero saber cómo responderías a eso.  
 
[01:49:23] Bueno, definitivamente siento que la energía es, ya sabes, la energía de la 
Tierra que entra en mi cuerpo y mi cuerpo en mi corazón. Tengo el cielo por encima 
derramando su magnetismo celeste. Así que somos como este conducto entre el cielo y la 
tierra, un ser humano. Y luego tienes este corazón humano uniendo el cielo y la tierra. Así 
que sientes, no sé, siento que todo esto es mi cuerpo, todas estas energías y 
magnetismos. Y también se mueve, por lo que se desborda en movimiento. Recuerdo que 
era muy joven, estaba de pie en un campo y sentía tal asombro y luminosidad que tuve 
que moverme al igual que los granos de trigo se balanceaban y comencé a balancearme y 
era como este tipo de conexión cósmica con todo el universo. Entonces, encarnación, 
supongo que hay una sensación de carne y hueso, de todo el cuerpo, y de bajarlo a la 
Tierra. Así que, ya sabes, hablamos de un Dios trascendente y uno que es inminente. Así 
que la naturaleza muestra realmente la inminencia de lo divino, de toda la Tierra, que nos 
muestra esta inmanencia divina. No es solo una energía trascendente donde encontramos 
lo divino. Por supuesto, también lo exploramos en nuestro trabajo sufí. Así que la 
encarnación siempre ha sido parte de mi camino. Cuando hice esa pieza del Ganges, 
todo se trataba de la contaminación en el Ganges, pero me conmovió mucho hacer una 
pieza, una pieza de baile para encarnar a Ma Ganga, a sí misma, y la belleza de ella en el 
río y honrándola. La primera parte de la pieza es muy ritualista, en realidad usa cuencos 
de agua y luego se pone un poco molesta por lo que le estamos haciendo. Pero siempre 
quise encarnar incluso los elementos. Hacemos eso en los retiros, en realidad hacemos 
los elementos de los paseos corporales y el movimiento.  
 
[01:51:48] Bien, lo sabemos. Bueno, te oigo decir algo que me estoy conectando con uno 
de estos componentes de Ziraat, que es hacer nuestro propio trabajo, hacer nuestro 
trabajo. Así que, ya sabes, eres un bailarín, así que estás describiendo de manera 
bastante elocuente, ya sabes, cómo te mueves a través de estas prácticas y estos 
estudios, y luego, una vez que estás habitado, por así decirlo, o alcanzado, lo estás 
transformando en algo que otros aquí en la Tierra pueden leer a través del trabajo que 
estás haciendo.  
 
[01:52:20] Mm hmm. Al igual que tú, que eres artista, ya sabes, haces obras de arte para 
cada uno de nosotros. Lo bonito de esta lección es que cada uno de nosotros tiene su 
propio trabajo y no tenemos que hacer el trabajo de otro. Sabes, cada uno es único y, sin 
embargo, todos estamos elaborando un plan divino para todo esto muy hermoso... así que 
hay flores en el campo, y hay segadores y no todos pueden hacer el mismo trabajo, pero 
todos estamos trabajando en el plan divino. Así que cada uno de nosotros contribuimos 
de alguna manera a nuestra propia manera única que viene a través de nosotros, al 
despertar esperanzado en el mundo. Así que a todos nos han dado semillas de lo divino 
para sembrar. Así que, ya sabes, cada uno de nosotros tiene semillas únicas, o tal vez 
solo una semilla divina, no lo sé. Pero lo sembramos a nuestra manera, quizás.  
 
[01:53:27] Sí. Me estás recordando una cita que tal vez se ha convertido en un cliché, que 
es mejor hacer tu trabajo, como un trabajo horrible, malo en lo que se supone que debes 
hacer, que intentar hacer el trabajo de otro. Así que veo cómo la metáfora de la agricultura 
puede superponerse a eso. No se trata de que todos tomen una posición noble como 
arado y tengan un papel central. No todos podemos hacer eso. Y tampoco es 
especialmente noble. Es solo una posición. Las malas hierbas son necesarias.  
 



[01:54:08] Correcto. Y también es bueno observar lo que necesita reparación, si hay algo 
que deba abordar también. Y la idea de que todos estamos trabajando juntos en la granja, 
así que la metáfora de la granja es que el mundo entero es como una granja y todos 
estamos trabajando en ello. Y hay otra cita que me encanta de Hazrat Inayat Khan sobre 
cómo el agua de lluvia no solo debe mantenerse en nuestros propios tanques, sino que 
debe ser para todos los seres repartidos por todo el mundo, los ríos del mundo, más allá 
de la casta y el credo. Así que supongo que el mensaje de amor, armonía y belleza debe 
fluir a través de la circulación en las venas del universo de la manera en que todos 
podemos ser conductos para ello.  
 
[01:55:01] Sí, quiero decir, del mismo modo, si estamos haciendo nuestro propio trabajo 
en el mundo y no empezamos con alguna práctica formal como la de aquí, estamos 
hablando de cultivar la mente y el autoanálisis y la purificación. Pero si nos lanzamos a 
hacer nuestro propio trabajo sin un poco de preparación, solo podemos preguntarnos, 
¿cuál será ese trabajo? En cierto modo, la forma en que experimento mi realidad es que 
siento que mucha gente duerme al volante. Así que simplemente actúan como reacción y 
respuesta a las cosas sin mucho pensamiento contemplativo. Y, por lo tanto, sus 
respuestas se sienten desencadenadas o superficiales. Y luego están las personas que 
viven en las profundidades y que cultivan su ecología interior y crean esta inmensidad en 
el interior, donde hay paz y se sienten amados y alcanzados por el universo y 
alimentados, y de estas personas, cuando vas a hacer tu propio trabajo, ese trabajo lleva 
esta esencia de algo más allá del ser humano que los ha ocupado. Así que, ya sabes, el 
trabajo nos está devolviendo el universo.  
 
[01:56:13] Sí.  
 
[01:56:13] Es una diferencia tremenda. Ya sabes, pensamos en levantarnos e ir a trabajar 
todos los días, ya sabes, y con medio dolor de cabeza por despertarnos demasiado 
pronto y el fastidio de viajar al trabajo. Y ya sabes, todo eso. Sí, frente a que sabes algo 
más elocuente.  
 
[01:56:34] Así que, en cierto modo, cada uno de nosotros es como un campo de ser, y lo 
que sea que esté en ese campo se derrama de nosotros, así que si creamos un campo 
por nuestra atmósfera, por nuestra presencia, por lo que damos. Así que depende de 
nosotros asumir la responsabilidad, cultivar ese campo interiormente, determinar nuestro 
pensamiento y nuestras acciones, pero en realidad, si no vienen de un campo que está 
afinado o vibrando en un tono que todavía tiene algún tipo de sentimiento de lo divino en 
él, la perspectiva, es decir, esto trae de nuevo todo ese tema de lo que valoramos, 
también, en la vida. Y, ya sabes, esto tiende a ser pensamientos de Hazrat Inayat Khan 
los que entran en juego. Al igual que el campo en sí, somos un campo. Es Kabir quien 
dijo: «A cada uno se le da un campo y estamos destinados a cultivarlo y puedes sacar 
espinas, puedes traer rosas. Depende. Depende de usted ver qué va a hacer con cultivar 
el campo que se le ha dado. Y nos sentimos mejor cuando vibramos a cierta altura.  
 
[01:57:55] Claro que sí.  
 
[01:57:58] Mi campo puede volverse muy pesado o algo así. Y luego es como, ya sabes, 
Oh, demos un paso atrás. Necesito hacer un poco de cultivo interior aquí. E incluso el 
ritmo, lo sigo. ¿Qué ritmo tengo que llegar hasta aquí? Necesito sentarme y salir a la 
naturaleza. Esa es la mejor manera de... como la naturaleza, siempre me renueva y me 
vuelve a sintonizar.  
 



[01:58:28] Tengo el lujo de tener una fuente termal en mi patio. Y he estado bañándome al 
aire libre durante unos 15 años.  
 
[01:58:41] Dios mío, es genial.  
 
[01:58:43] Y cuando lo pienso, bueno, también soy corredor y tengo el compromiso de 
correr siempre sin importar el clima. Y es cuando el clima es turbulento y aparentemente 
difícil cuando recibo la mayor cantidad de estimulación y placer y nuevas vías neuronales. 
Y creo, Dios mío, si solo saliera a bañarme y correr cuando fuera un día perfecto y 
hermoso, vería una pequeña fracción de la realidad y echaría de menos toda esta 
variedad. Tengo curiosidad con Ziraat si el clima entra en las prácticas como metáfora.  
 
[01:59:24] No tanto el clima, supongo que el cambio de estaciones y ciclos. Cuando haces 
una ceremonia de Ziraat, quieres poner tus oraciones. Quiero decir, de niña, mi madre era 
estupenda. Solíamos salir cuando llovía y a raudales para correr y jugar. Salíamos en una 
tormenta eléctrica y solo aullábamos y lo alimentábamos.  
 
[01:59:53] Eso es maravilloso.  
 
[01:59:54] Sí. Y sabes, mis padres se basaban mucho en la naturaleza. Así que siempre 
había ese elemento de salir y saludar. Como dijiste, cuando corres, supongo que corres 
con grandes vientos. Entonces, sí, el clima cambiante y, ya sabes, como a veces en un 
camino espiritual, sientes que está en un laboratorio y está muy prístino y haces esta 
práctica. Pero con la naturaleza, no es como un laboratorio limpio. Es muy impredecible y 
tiene vientos y tormentas. Por lo tanto, es como, como dices, trabajar con eso.  
 
[02:00:37] Sí, sí, no estamos sentados en un cojín en una sala de meditación en un clima 
controlado. De hecho, nos están contactando. Ya sabes, estamos en ello.  
 
[02:00:48] Sí. Un diálogo e intercambio dinámicos.  
 
[02:00:52] Sí. Mencionó algunos ciclos. ¿Podrías dar un ejemplo de un ciclo de Ziraat?  
 
[02:01:01] Bueno, veamos el trabajo en la granja. Usan mucho toda esa metáfora. Así que 
antes de sembrar una semilla, el ciclo es que tienes que arar. Y en ciertas épocas del año, 
aras y desgarras antes del ciclo. El ciclo de la primavera, ya sabes, estás poniendo 
semillas en la Tierra y es ese Huresh (el arcángel del sol), energía creciente con el sol. 
Mientras que en otoño, es más como ir hacia adentro hasta las raíces. Así que los ciclos 
de salir de la tierra son muy visibles, muy evocadores, muy manifiestos. Y más a menudo 
escondido en el suelo hasta las raíces. Así que hay ciclos enormes, como que las 
estaciones cambian cada tres meses. Pero luego hay ciclos dentro de ciclos y en un día 
hay un ciclo como el amanecer, la salida del sol. Cuando la energía está aumentando, el 
hurra, y cuando el sol alcanza su cenit como al mediodía, al mediodía, es como llegar a 
todo el punto. Y luego la cosecha que ocurre al atardecer. Así que en el ciclo de un día, 
estás pasando por diferentes actividades, diferentes modos de ser y es interesante solo 
ser consciente de ellos. Como cuando es un buen momento para salir y hacer algo, y 
luego la noche en que la oscuridad es un buen momento para entrar. Pero también estar 
en ritmo con ellos y en sintonía con ellos.  
 
[02:02:41] Me encanta esta idea del ritmo. Sí, lo siento en mis propios días. Me despierto 
con el sol. Soy un cohete por las mañanas durante unas horas, y luego no dura tanto que 
tengo mi mejor cerebro y mi mejor energía. Y tan pronto como siento que comienza a 



disminuir, empiezo a reducir mis tareas a cosas que requieren menos de mí hasta que 
llego a la parte del día en la que me voy a nutrir y no hacer nada.  
 
[02:03:08] Bien, bien. Así que hay una señal en la naturaleza de esto, que nos dice que lo 
escuchemos y veamos eso. Con luz, incluso siguiendo la luz del sol.  
 
[02:03:22] Sí. Hay un momento del día en Nuevo México en el que simplemente no sales. 
Deberíamos tener nuestros eventos como a las 3:00 a.m. Sería lo ideal. Así que hay una 
pregunta, realmente, tengo una pregunta que hacerte antes de preguntarte si hay cosas 
que solo quieres compartir o alguna referencia. Y es algo que les pregunto a todos los que 
entrevisto en este podcast, que es si fuéramos a crear un superhéroe y, ya sabes, los 
superhéroes suelen tener una nota clave singular y luego sus poderes están en torno a 
esa nota clave. Si hubiera un superhéroe, podríamos decir Ziraat o podríamos decir 
naturaleza. ¿Cuáles serían los poderes de ese superhéroe? ¿Cómo podría ese 
superhéroe, ya sabes, ir al mundo y comportarse?  
 
[02:04:12] Bueno, quiero decir, esta madre, Gaia, ya sabes, es una superheroína que da 
tanta recompensa. Todas las semillas, frutos y flores que derrama de su propia carne, de 
su propio ser, de su propio cuerpo. Es una superheroína. Es igual a esta encantadora 
diosa básica. También puede hacer abono. Hago abono todos los días aquí en Nueva 
York, pero ella toma todo eso y hace cosas nuevas con ello. Así que esa capacidad de 
regenerar incluso los desechos en belleza, esa es una calidad increíble de la Tierra 
misma. Hay mucha generosidad y generosidad.  
 
[02:05:10] Como escucharte, oigo como transformación, abnegación.  
 
[02:05:18] Sí, dar, regenerar, saber cómo tomar residuos y transformarlos, eso es 
transformación y alquimia, trabajar con lo denso y luego convertirlo en algo hermoso. 
Quiero decir que este superhéroe sería capaz de tomar las cosas que son difíciles y 
transformarlas en algo útil, hermoso, vivificante y fructífero. Así que supongo que ese tipo 
de cualidad resiliente también.  
 
[02:05:54] Sí. Si también lo parece, cuando te oigo decir eso por primera vez, esa 
capacidad de transformar y hacer abono tiene como una nota de perdón.  
 
[02:06:07] Sí. Sí, es bastante indulgente. Creo que también se puede enfadar si no la 
cuidamos, pero supongo que es como esta superheroína, se me ocurre cualquier otra 
parte para eso.  
 
[02:06:26] Esas son buenas, sin duda. Quiero decir, son tremendos. Sí, transformación, 
alquimia, perdón. Acabo de pensar en la frase, estoy seguro de que también la has oído 
de «Si alguna vez no sientes que te aman, siente el tirón de la gravedad. Pero también 
me gusta pensarlo contigo ahora, también me gusta pensar en su ira. Ya sabes, es como 
el Kali de la madre naturaleza.  
 
[02:07:00] Sí, sí. Así que eso entró en la pieza de baile que hice en MA GANGA, (el 
Ganges) porque había una Kali, ella salió como una Kali en la pieza. Como aquí estoy 
haciendo todo este carácter sagrado, haciendo este ritual, poniendo las florecitas con las 
pequeñas luces en los cuencos de agua y luego me di cuenta cuando estaba allí la gente 
la honraba constantemente, ya sabes, poniendo pequeños botes iluminados en el agua y 
luego lentamente haciendo oraciones al mismo tiempo, Sé que estaba siendo 
contaminada por todos estos residuos químicos y la yuxtaposición de su santidad, pero 



luego está tomando toda esta toxicidad. Podría estar un poco enfadada al respecto. 
«Despierten, amigos».  
 
[02:07:54] Es casi como, ya sabes, cuando comemos un montón de basura, vamos a 
tener indigestión y nos pondremos un poco irritables.  
 
[02:08:00] Sí, se ve en la lavadora.  
 
[02:08:07] ¿Te parece que usas el wasifa, que es la palabra árabe para vivir Ya Hayy, en 
la práctica mucho haciendo Ziraat?  
 
[02:08:17] Sí, YA HAYY y YA REZZAK, el que proporciona y da alimento, y YA Wahhabo, 
como tal vez Likeya es el que proporciona y luego tal vez ______. ______ es el que 
proporciona y alimenta. Y YA WAHHABO, el despliegue de eso, el despliegue de esa 
generosidad y luego YA Shakur, agradece, nuestra gratitud hacia eso. Así que, ya sabes, 
dijo Thich Nhat Han, camina como si tus pies amaran la Tierra, me olvido de la frase, pero 
ese sentimiento de gratitud mientras caminas por la Tierra y amas. Esa reciprocidad. Me 
refería a los diez pensamientos sufíes. El quinto pensamiento sufí se refiere a la ley de 
reciprocidad, en la que se nos pide que nos involucremos, así que creo que en Ziraat es 
un sentimiento de reciprocidad muy importante: lo que le damos a la Tierra y lo que ella 
nos da, y estamos en este tipo de relación interconectada en curso. Sí, el séptimo tiene 
que ver con la beneficencia. Así que más allá de la reciprocidad, me das algo, te devuelvo 
algo. Aunque no devolvemos tanto. La beneficencia es que en realidad podemos devolver 
algo que somos beneficiosos para los elementos de la Tierra e incluso la renuncia entra 
en ella, como, ¿a qué podemos renunciar? Sé que hiciste el «Good Life Lab». ¿Qué es lo 
que realmente no necesitas? ¿Qué es esta codicia aquí en lugar de la necesidad? Así que 
esa sensación de renunciar a lo que no es realmente necesario para agotar la Tierra 
constantemente debido a la codicia. Así que ese tipo de sentimientos de reciprocidad, 
beneficencia, relación correcta, entran en juego. Pero quiero saber si tuviste un 
superhéroe, si se te ocurrió algo.  
 
[02:10:30] No había intentado rellenarlo antes de charlar contigo. Pero veamos al 
superhéroe de la Tierra. Sin duda diría las mismas cosas si tuviera un día inteligente, pero 
quizás supongo que me inclino por la gravedad y la atmósfera. Y hay una protección, 
supongo que ya lo dijimos como el abrazo de la gravedad, pero la atmósfera nos protege. 
Um, vamos a ver.  
 
[02:11:12] Cada elemento también se siente como un superhéroe, ya sabes, como que la 
Tierra nos da esta gravedad, y el agua nos da todo este refresco, quiero decir, cada 
elemento es increíble, nos da mucho.  
 
[02:11:28] Cuando pienso en los elementos y en la idea de un superhéroe, por alguna 
razón, pienso en el coqueteo, que todos los elementos coquetean constantemente con 
nosotros. Mírame, mira lo que puedo hacer ahora. Échame un vistazo. Acabo de abrir una 
flor morada y ahora voy a escribir en el agua con olas de agua, con la luz de la luna. Ya 
sabes, es un coqueteo.  
 
[02:11:57] Es totalmente precioso. Es increíble.  
 
[02:11:59] Sí, es coqueto.  
 



[02:12:00] Muy coqueta. Quiero decir, Michael Pollan escribió un libro sobre la naturaleza, 
la belleza de la flor que atrae a las abejas. Está todo incorporado, es una relación en 
marcha, una relación amorosa.  
 
[02:12:17] Sí, es erótico.  
 
[02:12:19] Las flores coquetean y me arrastran directamente.  
 
[02:12:22] Sí, pueden serlo (risas). Bueno, esta es una conversación encantadora, y 
siento que hemos proporcionado muchas semillas para que la gente considere tener una 
práctica espiritual que esté enraizada en la naturaleza y en cuáles pueden ser algunos de 
esos beneficios. ¿Hay algo que quiera añadir que no le haya preguntado?  
 
[02:12:54] No, fue muy interesante que Hazrat Inayat Khan haya creado esta actividad, 
que cuando practicamos este tipo de encuentro con los elementos, y nos dan estas 
respiraciones, y nos dan algunas prácticas aquí, pero esta orientación para estar en un 
encuentro sensorial con la naturaleza, continuo, amoroso y respetuoso. Diría que es una 
de las mayores alegrías de estar en la Tierra...  
 
[02:13:21] Verdaderamente.  
 
[02:13:22] ... que tenemos este encuentro con todos los elementos. Es muy exuberante.  
 
[02:13:31] Está oculto a plena vista, ya sabes, es un error del usuario cuando no nos 
contactan porque está bien aquí, todo el tiempo y estamos mirando hacia abajo en 
nuestros zapatos.  
 
[02:13:43] Así es. Sí. (risas).  
 
[02:13:45] Por lo tanto, es una falla del sistema operativo, como tenemos que, de nuevo, 
volver a la sintonía, tenemos que sintonizarnos con lo que ya está sucediendo.  
 
[02:13:56] Sí, exactamente. Simplemente nos abrimos más profundamente a ello.  
 
[02:13:58] Sí. Y en cierto modo, es como decir, ya sabes, la ayuda no solo está aquí, 
disponible y en camino, sino que está aquí, como si estamos solos y si estamos tristes y si 
nos sentimos rotos y heridos, lo que sea, sin esperanza. Está literalmente aquí.  
 
[02:14:17] Está justo aquí.  
 
[02:14:22] Siento que una buena manera de terminar, si te apetece, es que tal vez juntos 
podamos — por alguna razón thewazifa Ya Hayy se queda conmigo. Pero, ¿hay alguna 
wazifa que consideres apropiada? Te gusta Ya Hayy.  
 
[02:14:37] Esa es una muy buena.  
 
[02:14:40] ¡Es como le heim! En hebreo.  
 
[02:14:43] Exactamente. Sí.  
 
[02:14:45] Y es lo que los sufíes llaman wasifa. Uno de los nombres de Dios que vive 
esto. Es todo lo que se vive.  



 
[02:14:55] Bien, haremos tres Ya Hayy juntos. ¿Listo?  
 
[02:15:02] Sí. (Cantan juntos). Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy Estuve hablando en un 
podcast anterior con Netanal Miles-Yepez, y decíamos de wasifa que esencialmente lo 
que estamos haciendo con Wasifai es que estamos diciendo, hacer que esta cualidad que 
deseo saber mejor resida en mí.  
 
[02:15:34] Precioso, sí.  
 
[02:15:35] Así que, sí, después de escuchar este podcast, para los oyentes, puedes 
sentarte un rato y repetir YA Hayy y saber que estás diciendo vivacidad y que 
esencialmente lo estás quemando en tu alma.  
 
[02:15:47] Arde de vivacidad, vitalidad y gratitud. Preciosa vida humana.  
 
[02:15:59] Sí. Entonces, para las personas que quieran aprender más sobre Ziraat o la 
orden Inayati, o las meditaciones basadas en la naturaleza, ¿tienen alguna referencia o 
enlace? También los pondremos en nuestras notas del programa, pero cualquiera que 
quiera mencionar aquí.  
 
[02:16:18] Bueno, hay un libro llamado Meditaciones de la naturaleza que escribió Hazrat 
Inayat Khan, así que ese libro tiene todo tipo de frases hermosas de la naturaleza. Mi 
esposo y yo escribimos un libro llamado Una Tierra Esmeralda, en el que se escriben 
muchas de estas prácticas y hemos creado prácticas que se basan en la naturaleza y 
también sobre cómo estamos en el mundo con cosas ambientales. Así que ese libro es 
algo que puedo sugerir. Y el sitio web de Ziraat es actualmente Ziraat.org.  
 
[02:16:56] Y la Orden Inayati y la Orden Ziraat, también son lugares en los que si uno 
quisiera ir a un retiro basado en la naturaleza y tener la guía de otro, estos serían 
excelentes lugares para buscar ese tipo de relación.  
 
[02:17:12] Bien, bien. Pero los retiros se enumeran allí, los retiros que se aproximan y la 
información. Es todo lo que se me ocurre por ahora.  
 
[02:17:23] Podemos añadir cualquier otra cosa que aparezca en las notas del programa.  
 
[02:17:27] Fue un placer hablar contigo.  
 
[02:17:28] Sí, ha sido precioso.  
 
[02:17:49] Y aquí está, Si no ahora, cuándo. Conversaciones con Alice Wyatt.  
 
[02:18:07] Dirijo al empleado de la tienda de regalos. La grabada. No, no, no la de las 
mariposas. La pieza en blanco y negro del Día de los Muertos. Sí, así es. Muchísimas 
gracias. La mujer levanta con cuidado una olla de barro y sujetándola firmemente a su 
pecho con una mano desciende una mini escalera de tijera que ha utilizado para acceder 
a la parte superior del estante de exhibición. Una vez abajo, da la vuelta a una olla para 
que pueda comprobar la firma en la parte inferior. Qué fastidio. La pegatina de precio está 
firmemente pegada sobre la marca del artista. Por lo general, me avergonzaría el esfuerzo 
extra requerido para despegar la pegatina, sabiendo que tiene otros clientes esperando. 
Pero no. La miro. Ella me mira y con un poco de molestia, raspa el precio elevado con su 



uña hasta que Angel es revelado. Ángel. Ángel, le digo a mi esposo. Y extiende las manos 
para acunar la olla, reflejando su rostro el Ah! Sé que ve en el mío. Aung Hils, un joven 
artista mexicano, nos conocimos en su pueblo natal de Marda Ortiz en Chihuahua, 
México. Le pedimos a un amigo mexicano un contacto local, ya que necesitábamos un 
traductor mientras estuvimos allí. Nos conectó felizmente con Ángel, quien acabó 
conociendo tantas palabras de inglés como de español. Alrededor de 12. Sin embargo, 
nos llevamos muy bien y nos conectamos emocionalmente con su vida, arte y éxito como 
artista. Ver esta pieza aquí en esta destacada tienda de regalos nos da mucha alegría. Me 
considero minimalista cuando hojeo una revista de estilo. Me atrae la decoración nítida, 
limpia y de colores neutros. Un tulipán rojo exhibido en un simple jarrón sobre una repisa 
de chimenea me hace suspirar de placer. ¿Pero mi casa actual? Bueno, esa es una 
historia diferente. Hace muchos años, un amigo bastante pretencioso lo visitó y dijo: 
«Todas estas cosas en tu casa significan algo para ti, ¿no? Me di cuenta por cierto, ella lo 
dijo y por cierto decoró su propia casa estilo revista que su comentario no era 
exactamente un cumplido. Sin embargo, decidí tomarlo como uno solo. Sí. Las cosas que 
tengo en mi vida significan algo para mí. Por supuesto, hay límites. Solo puedes tener un 
número limitado de tazas de café, las obras de arte infantiles realmente deben clasificarse 
y la mayoría se tiran cuando cumplen los 20 años. Un mueble que era perfecto para 
Seattle ya no es un buen complemento para Nuevo México. Pero sí, soy dueño de lo que 
tengo por una razón. Cuando reflexiono sobre cómo selecciono mi espacio, veo que los 
recuerdos son importantes para mí. Sigo una página de Eneagrama en Instagram que me 
ha ayudado a entender cómo proceso nuestro mundo complicado. El Eneagrama es un 
sistema de tipificación de personalidad, que describe patrones en la forma en que las 
personas interpretan el mundo y manejan sus emociones. Hay nueve tipos, y 
definitivamente pertenezco a la tríada del corazón, como un Eneagrama cuatro. Los 
cuatros tienden a estar orientados al pasado, lo que significa que los recuerdos son 
importantes y la nostalgia es parte de nuestra identidad. Hay una razón por la que tengo 
todos mis libros favoritos de la infancia y un estante de postales antiguas lleno de fotos 
familiares antiguas en mi sala de estar. El otro día, me di cuenta de que tengo más de 40 
artistas representados en mi complejo de Nuevo México, todos conocidos por su nombre, 
con una historia relacionada con cómo llegué a ser dueño de cada pieza. Denise recicló 
hábilmente un lienzo que solía sostener un retrato de su exmarido. Ahora, una margarita 
audaz sobre un fondo rojo brillante adorna mi cocina, recordándome que siempre hay una 
oportunidad de empezar de nuevo. El pulpo caprichoso de Kyle se eleva por el cielo, 
agarrándose a un globo aerostático. Esta pieza siempre me hace reír y maravillarme con 
el regalo de la imaginación que sale de la caja. Cuando mi hijo se fue de casa, negocié 
para mantener un gallo de vidrieras que hizo en la clase de arte de la escuela secundaria. 
Cuelga majestuosamente en la ventana de mi oficina donde el sol de la mañana fluye a 
través de ella. La pieza refleja el talento y la personalidad de mi hijo, lo que me hace 
extrañarlo con un ocho, una emoción que abrazo con gratitud. Este recuerdo inesperado 
de la tienda de regalos es de un joven talentoso que apoya a una esposa y dos niños 
pequeños con la cantidad de dinero que gasto en café cada mes. Es un recuerdo de 
resiliencia, sueños, una amistad forjada a pesar de los cánones de la cultura y el idioma. 
Mi esposo y yo miramos la pieza con anhelo, luego, el precio hecho jirones que se 
encuentra en la encimera de vidrio. Es tentador, pero le devuelvo la hermosa olla al 
empleado y le dice: Muchas gracias por la molestia. Tendremos que pensarlo. 
Pensaremos y hablaremos de Ángel y de nuestros recuerdos juntos en el largo viaje que 
tenemos por delante. Lo que no le digo es que dos de las piezas de Ángel ya adornaban 
mis estanterías en casa. La verdadera razón por la que no compré esta pieza, porque en 
realidad, hay límites para las cosas, ¿no?  
 



[02:24:13] 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. Conozca 
un nuevo lenguaje para describir el espacio invertido inexplorado. Entramos por el portal 
de los sueños.  
 
[02:35:09] La próxima vez en «Nameless — Evolution Begins Within», exploraremos el 
tema del ritmo. Y Wendy habla con una bailarina con discapacidad auditiva y un terapeuta 
sexual. Si le gusta lo que ha escuchado, asegúrese de presionar el botón Suscribirse en 
su plataforma favorita para obtener el último episodio de Nameless: la evolución comienza 
dentro, cada dos semanas. Para obtener más informes de nuestro Innernaut, visite 
www.Listeningin.net También puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube.  
 
[02:35:46] Las transcripciones del programa están disponibles en inglés, español, turco o 
hindi en www.thenamelessshow.com. Y envíe por correo electrónico sus preguntas o 
solicitudes de transcripciones para otros idiomas a NamelessShowpodcast@gmail.com.  
 
[02:36:04] 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.  
 
[02:36:34] El tiempo es precioso en esta dimensión. Gracias por pasar algunos de los 
tuyos 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, un estudio de sonido de Cosmic 
Turtle, Truth or Consequences. Nuevo México. Música adicional proporcionada por Rob 
Carey, Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Marella y AJ Pantaleo. Voz, talento interpretativo 
para el segmento Innernaut de Jasna Brown, Theresa Langston o John Belemer. El 
programa sin nombre. Copyright 2022 bajo la Fundación Sophia Unity. La sabiduría es 
una.  
 


