
[00:00:11] Sabes, dijo: «No, estoy intentando decirte algo». Hola 
y bienvenidos a «Nameless — Evolution Begins Within», un podcast 
estilo revista que une la ciencia, el misticismo y la experiencia 
humana. [00:00:24][13.1] 

[00:00:25] Gracias por acompañarnos. Soy su anfitriona Julie R. 
Rackow. Para este episodio, estamos explorando las muchas 
cualidades del amor y el perdón. En nuestro segmento de 
entrevistas, estamos muy emocionados de anunciar a nuestra nueva 
productora de contenido místico temporal, Wendy Tremayne. 
Conversa con el escritor, filósofo y estudioso de Religiones 
Comparadas Pierre Netanal Miles-Yepez. Se formó tanto en sufismo 
en el jasidismo y es profesor de estudios religiosos, así como 
director de la Orden de Sufismo Inayati-Maimuni en la Universidad 
de Naropa. En el segmento de ciencias, Amin y yo discutimos dos 
artículos diferentes sobre los efectos fisiológicos de perdonar o 
no perdonar. Luego explicaré un estudio de perdón con una máquina 
de IRM y los patrones que revelan en el cerebro. En «Si no es 
ahora, ¿cuándo? Conversaciones con Alice Wyatt», pregunta, «¿Por 
qué mantenemos a la gente en cajas en función de su estado civil 
con nosotros? ¿Una madre es solo una madre? ¿O también se le 
permite ser mujer?» Alice rinde homenaje a su suegra, Mary, una 
mujer hermosa y multifacética que lamentablemente a menudo se 
definía por el papel que desempeñaba en su familia. En nuestro 
último informe de campo del Innernaut, hablan sobre los misterios 
de la luz, el tiempo, el sonido y la realidad. Describen los 
patrones arquetípicos que las personas promulgan como 
desviaciones de la esencia y explican por qué. Esta vez vamos a 
hacer algo un poco diferente para el Innernaut. De hecho, vamos a 
poner solo los primeros cinco minutos de este trabajo canalizado 
porque dura 20 minutos y luego el resto, si quieres escucharlo, 
estará disponible en nuestro sitio web Listeningin.net. 
[00:02:15][109.8] 

[00:02:45] «Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos 
primero en toda nuestra gloria y nuestras imperfecciones. Si no 
podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos 
completamente a nuestra capacidad de amar a los demás o a nuestro 
potencial de crear». John Lennon. [00:03:02][17.0] 

[00:03:07] 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, tírala. Sigue adelante. 
No es para ti. Lo mismo ocurre con el contenido de nuestros 



episodios. Algunos conceptos resonarán y se sentirán bien, 
provocando algo en los planos internos, mientras que otra 
información puede ser confusa o no sonar cierta. En esos casos, 
simplemente déjelo atrás. Estamos en un mundo de gran incógnita 
donde el ojo humano percibe menos del uno por ciento de toda la 
luz disponible. Así que te preguntamos cuánto se puede saber 
realmente cuando no podemos ver el 99 por ciento de lo que 
tenemos frente a nosotros. Por eso creemos que la clave de la 
vida es hacer la pregunta: ¿Cómo se siente esto en mi corazón? 
[00:04:05][58.3] 

[00:04:52] Así que comencemos la sección de ciencias, como lo 
hacemos nosotros, definiendo el perdón, que significa cosas 
diferentes para diferentes personas, pero por lo general implica 
la decisión de dejar ir el resentimiento y los pensamientos de 
venganza. Y más adelante, incluso te explicaré cómo se usaron las 
máquinas de IRM en el estudio del perdón. Ahora mismo, hablemos 
de los beneficios de perdonar a alguien. Por lo tanto, el perdón 
puede conducir a relaciones más saludables, mejorar la salud 
mental, reducir la ansiedad, el estrés y la hostilidad, disminuir 
la presión arterial, reducir los síntomas de depresión, 
fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud y mejorar la 
autoestima. El artículo continúa preguntando por qué es tan fácil 
guardar rencor, me gustaría decir, porque es el ego pequeño y 
falso al que nos referimos: la charla incoherente, las audiciones 
constantes del pasado. Así que eso es parte de ello. Nos 
permitimos engancharnos a esos sentimientos negativos porque por 
alguna razón hay una recompensa. Siempre hay un soborno. Y lo que 
sucede es que es posible que te tragues la amargura o la 
sensación de injusticia. Entonces, ¿cuáles son los efectos de 
guardar rencor? Si no estás dispuesto a perdonar, puedes volverte 
más amargado y enojado y llevar eso a cada relación y a cada 
nueva experiencia. Puede que te envuelvas tanto en el mal que no 
puedas disfrutar del momento presente. También puede deprimirse o 
sentirse ansioso, y puede sentir que su vida carece de sentido o 
propósito, y que está en desacuerdo con sus propias creencias 
espirituales y, finalmente, pierde una conexión valiosa y 
enriquecedora con los demás. Lo que todos los humanos necesitan 
más que cualquier otra cosa es sentir una conexión con otro ser. 
Muy bien, esa fue información de un artículo del personal de Mayo 
Clinic. Y ahora mismo, Amin y yo vamos a discutir un artículo 
escrito por Melissa Healy de L.A. Tiempos llamados «Perdona y sé 
bueno». UW Madison, el psicólogo Robert Enright, el gurú de lo 
que muchos llaman la nueva ciencia sobre el perdón. Hay un núcleo 
creciente de investigadores que piensan que han descubierto que 
el perdón, prácticamente aceptado por todas las tradiciones 



religiosas, es el bálsamo para el alma. Y puede ser el 
medicamento para el cuerpo. En menos de una década, quienes 
predican y estudian el perdón han acumulado una impresionante 
lista de hallazgos, pero han demostrado que las intervenciones de 
perdón, solo un par de sesiones cortas, pueden mejorar la salud 
cardiovascular, disminuir el dolor crónico, aliviar la depresión 
y mejorar la calidad de vida en general. Los más inclinados a 
perdonar las transgresiones también tienen menos síntomas de 
presión arterial alta, menos síntomas depresivos y, una vez que 
alcanzan la mediana edad, tienen una salud mental y física en 
general mejor que aquellos que no perdonan fácilmente. [00:08:01]
[188.5] 

[00:08:02] Hay muchas razones para perdonar más allá de la idea 
de que alguna religión te lo haya dicho. [00:08:10][7.9] 

[00:08:11] Bueno, sí, es como si quisieras llevar una mansión, o 
si quisieras llevar un par de equipaje de mano, porque sabes que 
eso es lo que pasa. [00:08:20][8.5] 

[00:08:22] Creo que la religión dice: «Baja tu carga». ¿Qué mayor 
carga hay que guardar rencor? [00:08:29][7.5] 

[00:08:30] Ya sabes, baloncesto bajo el agua, como hablé la 
semana pasada. [00:08:33][2.7] 

[00:08:33] Así es. Worthington, profesor de psicología en la 
Commonwealth Virginia University, investigador líder en los 
vínculos entre el perdón y la salud ha puesto a muchos sujetos de 
estudio a través del indulto y la medición de los efectos 
fisiológicos resultantes. Worthington cree tanto en la bondad del 
perdón como en su poder para influir en la salud y el bienestar. 
Los estudios evalúan rigurosamente si el perdón, incluido el 
reemplazo de la hostilidad y los sentimientos negativos con 
compasión, empatía o amor por el delincuente, puede atenuar o 
revertir el estrés fisiológico de la ira crónica. ¿Qué crees que 
tiene que decir la neurobiología sobre todo esto? Sé que antes te 
entusiasmaba mucho la ciencia. ¿Qué tienes? [00:09:19][45.4] 

[00:09:19] Bueno, creo que debemos concluir con lo que dice 
Worthington. Es mucho más fácil documentar la reducción de los 
efectos negativos que documentar el aumento de los efectos 
positivos. Vamos a escuchar de Worthington de nuevo más tarde 
sobre una experiencia personal que tuvo. Así que encontré este 
artículo en NeurologyLive.com de Heidi Moab, M.D., llamado 
Neurobiología del perdón. Así que los investigadores han 
estudiado el perdón y han descubierto que la tendencia a perdonar 



es un rasgo relacionado con una cierta característica estructural 
y metabólica del cerebro. Esta es una morfología basada en vóxel, 
que es un nuevo enfoque para observar las anomalías de la 
estructura cerebral mediante una resonancia magnética. Es una 
técnica basada en datos en la que las imágenes del cerebro se 
normalizan y luego se identifican las diferencias entre los 
grupos en cualquier parte del cerebro. Así que ponen a la gente 
en las resonancias magnéticas. Les piden que sientan cosas 
diferentes para atravesar diferentes emociones, y luego 
documentan las áreas que se iluminan en la IRM. Así que lo que 
han descubierto es que, es muy interesante, hicieron esta 
correlación en la que pedían a la gente su TTF, su tendencia a 
perdonar y lo que realmente decía su cerebro. Así que le hicieron 
estas preguntas antes de ponerlas en la máquina de IRM, y luego 
les hicieron las preguntas nuevamente para ver si se 
correlacionaba con las áreas reales que se iluminan en el 
cerebro. El estudio fue consistente con muchos resultados de 
otros estudios. Lo que descubrieron fue que los investigadores 
han estudiado el perdón y han descubierto que la tendencia a 
perdonar es un rasgo relacionado con ciertas características 
estructurales y metabólicas en el cerebro. De eso se trataba este 
estudio. Lo que descubrieron fue que no quiero ser demasiado 
«científico» sobre ti aquí: las personas que tienen una corteza 
pequeña e insular, que también se asocia con los sentimientos de 
disgusto tienden a ser más indulgentes. Esto sugiere que las 
personas que se consideran perdonadoras no se ofenden tan 
fácilmente como las personas que sí lo son. ¿No es interesante? 
Así que si te ofendes fácilmente, entonces es menos probable que 
perdones. Lo cual es una postura egoica. Ambos son una función 
del ego. [00:11:29][129.9] 

[00:11:29] Pero lo que dices si puedo interrumpirte por un 
minuto, hablamos de la evolución. Estamos evolucionando a los 
humanos. ¿Y lo que estás diciendo es que hay algunos de nosotros 
que ya estamos programados? ¿Ya han evolucionado en su estructura 
molecular? [00:11:47][17.8] 

[00:11:49] Si volvemos a la línea de fondo aquí, la diferente 
anatomía estructural del cerebro asociada con la tendencia a 
perdonar sugiere que el perdón podría ser un rasgo con el que 
nacen las personas. Vuelvo a la idea del ego y hablé de la lucha 
o la huida y las cosas que atraviesan la placenta, así que mi 
curiosidad, no sé... esto no responde a esta pregunta, es una 
pregunta: ¿es eso parte de eso? Si la estructura cerebral, la 
diferencia en la actividad cerebral metabólica asociada con la 
inclinación a perdonar puede significar que este rasgo podría 



alterarse a lo largo de la vida. Por lo tanto, las influencias 
epigenéticas pueden incluir experiencias de vida con personas 
confiables o traiciones, las cuales pueden preparar el escenario 
para la reacción de una persona. ¿Es parte de lo que ocurre en el 
útero y es parte de eso? No lo sé, pero este estudio es 
fascinante. Esta es una de las otras partes que hicieron. Uno de 
los estudios de voluntarios fue imaginar un informe de su 
tendencia a perdonar. Lo que descubrieron es que se cree que la 
corteza prefrontal meta dorsal desempeña un papel en los 
sentimientos de los demás. Esta baja capacidad imaginaria estaba 
en correlación con un menor perdón. Entonces, si no puedes 
imaginar cómo se siente otra persona, si no tienes empatía, ¿cómo 
puedes perdonar? Quiero decir, creo que son dos lados de la misma 
cosa. Por lo tanto, en otro estudio con más participantes que 
tiene un mayor efecto social, a los participantes se les dieron 
escenarios de casos penales y se les pidió que repartan el 
castigo como si fueran un jurado. Los participantes mostraron 
actividad metabólica en tres regiones del cerebro a las que se 
les dieron escenarios que provocaron simpatía que aquellos sin 
escenarios de simpatía. Lo que eso significa es que cuando hubo 
menos castigo, diferentes áreas del cerebro se iluminaron. 
Diferentes áreas del cerebro se iluminan cuando hay castigo, como 
cuando hay simpatía, son dos cosas diferentes en el cerebro. Por 
lo tanto, sugiere que los miembros del jurado e incluso 
básicamente todos nosotros podrían verse afectados por nuestra 
propia respuesta psicológica cuando se trata de imponer un 
castigo en lugar de basar las decisiones puramente en la toma de 
decisiones racionales. Así que es nuestra estructura., recuerda 
cuando hablamos de ego y Ekhart Tolle habló de estructura y 
contenido. Así que aquí hay una parte estructural real del 
cerebro que pueden ver y decir, era menos probable que perdonaras 
y podemos verlo en tu neurología real. [00:14:17][147.6] 

[00:14:18] Tengo un poco de curiosidad, habiendo crecido en, y 
todos hemos estado en una sociedad patriarcal, me gustaría ver 
cuál es la correlación de hombre a mujer porque, como saben, de 
todo el escenario de castigo se hizo en un estudio de Harvard 
hace años en el que encontraron a alguien si hacía algo malo, un 
hombre diría, ya sabes, meterlo en la cárcel. Y si le preguntabas 
a un grupo de mujeres, dirían: ¿Cómo empezó? ¿Por qué ocurrió? 
¿Cómo podemos evitar que vuelva a suceder? [00:14:48][30.0] 

[00:14:49] Imagínate eso. Las mujeres crean comunidad. [00:14:50]
[1.2] 



[00:14:50] Bueno, estoy diciendo que me interesaría mucho 
averiguar las correlaciones de eso también, porque... [00:14:56]
[6.4] 

[00:14:58] ... y lo tendremos en nuestro sitio web, se citará 
todo. Puedes profundizar en eso. [00:15:01][2.8] 

[00:15:04] Es fascinante. [00:15:04][0.3] 

[00:15:05] Sí, es fascinante. [00:15:05][0.8] 

[00:15:21] De la famosa poeta estadounidense Maya Angelou, «No se 
puede perdonar sin amar y no me refiero al sentimentalismo, no me 
refiero a papilla. Me refiero a tener el coraje suficiente para 
ponerse de pie y decir: perdono, he terminado». Hola, soy Wendy 
Tremayne. [00:16:03][42.6] 

[00:16:06] Estoy encantado de compartir con ustedes una 
conversación que mantuve con Pierre Netanal Miles-Yépez, mi amigo 
y actual jefe de la Orden del Sufismo Inayati-Maimuni. Netanal es 
muchas cosas. Es divertido. Es interesante, pero también es 
escritor, filósofo, artista y estudioso de la religión 
contemplativa. Pierre Netanal estudió primero historia de las 
religiones en la Universidad Estatal de Michigan, luego religión 
contemplativa en el Instituto Naropa, antes de continuar con los 
estudios tradicionales y la formación tanto en sufismo como en 
jasidismo con su compañero, el rabino Zalman Schachter Shalomi, 
el famoso pionero en el diálogo interreligioso y contemplativo. 
misticismo. Pierre Netanal también es autor de «En la casa de té 
de la experiencia», «Nueve charlas en el camino del sufismo», «La 
fusión de dos océanos», «Nueve charlas sobre el sufismo y el 
jasidismo», y es el traductor de «Mi amor está detrás de una 
pared», una traducción de la canción de las canciones y otros 
poemas. También tiene un libro que saldrá en breve, y escucharás 
más sobre eso al final de este podcast. Actualmente, Natanal vive 
en Boulder, Colorado, donde es profesor en el Departamento de 
Estudios Religiosos de la Universidad de Naropa y desde donde 
dirige la Orden Inayati-Maimuni. Sin más preámbulos, den la 
bienvenida a mi buen amigo Netanal Miles-Yepez. Netanal, para 
iniciar una conversación sobre el amor. Me doy cuenta de que 
tenemos que empezar por la palabra amor. Usamos la palabra amor 
para expresar lo que sentimos por las personas más importantes de 
nuestras vidas, nuestro amante, nuestros padres, nuestra familia, 
nuestros amigos, y hablamos de cómo nos encanta nuestro 
detergente para ropa y una galleta. Así que aquí estamos con esta 
poderosa palabra que puede llegar a ser muy extrema. Y me 
pregunto si podemos enmarcar esa dicotomía un poco como nuestro 



terreno para iniciar una conversación sobre el amor. [00:18:12]
[126.4] 

[00:18:13] Entonces, ¿estamos hablando de amor, no de perdón? 
[00:18:15][2.0] 

[00:18:16] Bueno, vamos a ir al perdón, pero sentí que la planta 
baja era amor. Y también, cuando pienso en ti, pienso en una 
persona que está muy equipada para hablar de amor. [00:18:26]
[10.5] 

[00:18:28] Creo que es un tema favorito. [00:18:29][1.2] 

[00:18:31] A eso me refiero. [00:18:31][0.8] 

[00:18:33] Sí, quiero decir, es muy interesante. Habla de una 
especie de pobreza de idioma y otros idiomas tienen mucha más 
diversidad en la forma en que hablan del amor. Y creo que lo que 
nos obliga a hacer es discernir entre nosotros a qué nos 
referimos cuando decimos eso, ya sabes, cuando me dices: «Me 
encantan las galletas con chispas de chocolate». No te tomo en 
serio en términos de que no asumo que eso signifique que tengas 
una relación profunda con ellos. Y creo que tenemos que hacer 
mucho más discernimiento porque no tenemos un lenguaje matizado 
en torno al amor. Además, al igual que la música, ya sabes, 
puedes tener música popular que es vacía y puedes tener un 
cantante profundo y conmovedor y diremos, ya sabes, eso tiene 
alma. Y otro no. Así que discernimos entre estas cosas no solo la 
calidad tonal de la voz, sino también por la sensación de que 
algo más está surgiendo. Como cuando Nina Simone canta sobre el 
dolor, le creo. No voy a mencionar a otros cantantes en la otra 
dirección, pero puede que canten la misma canción, y no les creo. 
Johnny Cash canta sobre el dolor, le creo. Otro cantante, no lo 
sé. Y así, la pobreza del lenguaje en torno al amor nos obliga a 
escuchar con un oído diferente, con ese oído cualitativo. Y 
sabes, es imperfecto. Es algo imperfecto porque también nos 
escondemos mucho. Ya sabes, si digo que la quiero. Puede que me 
creas o no porque si lo digo, la amo, puede que no escuches lo 
mismo y requiere que estemos conectados con la emoción de la que 
hablamos cuando hablamos para comunicar el tipo de amor del que 
estamos hablando. Y si no estamos conectados a esa emoción en ese 
momento, entonces... [00:21:12][159.3] 

[00:21:13] ... no somos creíbles. [00:21:13][0.2] 

[00:21:15] Sí. [00:21:15][0.0] 



[00:21:16] Es interesante porque sugiere que el oyente, todos 
nosotros, tenemos un receptor que es capaz de discernir y no es 
solo el hablante, es como si la carga se compartiera por igual. 
Oyente y hablante, y me recuerda también, ya sabes, cuando 
hablamos de la verdad, ¿cómo sabemos la verdad? Y a veces, entre 
los sufíes, he tenido la conversación de que es como si hubiera 
pequeñas campanillas que se escuchan en tu interior y tu 
discernimiento supiera la verdad. Es innegable. Y tal vez sea así 
con amor. [00:21:57][41.7] 

[00:21:59] Y eso está muy bien dicho. Requiere cierto nivel de 
conexión entre el hablante y el oyente, ya sabes, porque el 
oyente también puede perderlo o no puede registrar la forma en 
que se dijo, debido a su propia vacuidad. Sabes, a veces 
simplemente no escuchan bien, y no es que no hayan recibido la 
información. Es que no están sintonizados de tal manera que lo 
capten. Ya sabes, para que las cosas pasen, la gente, incluso si 
se dijeran correctamente con esa emoción, ambos tenemos que estar 
conectados. [00:22:36][37.3] 

[00:22:37] Dijiste mucho cuando usaste la palabra «sintonizado» 
porque muy a menudo en nuestras prácticas espirituales en nuestra 
comunidad sufí, de lo que estamos hablando es de una sintonía, no 
de una religión y no de un tema de estudio, sino de una sintonía 
para que el receptáculo sea capaz de una mayor comprensión, 
profundidad, ser penetrado, alcanzado. Creo que cuando pienso en 
esa limitación del idioma o solo en ese campo, me señala la 
música y la poesía en el camino de nuevo, como si el Tao se puede 
decir, no es el Tao. Los poetas del amor sufí, como sabemos, han 
pasado vidas expresando lo que no podemos decir de manera lineal. 
Y también, la música. Y tengo curiosidad por saber, que eres 
artista y profesor. Y tengo curiosidad por saber qué opinas de 
ese campo de expresión. El idioma es una cosa. Pero luego está la 
expresión más amplia del amor y buscamos estos canales. 
[00:23:56][79.0] 

[00:23:58] Mm hmm. Sabes, tuve una experiencia interesante una 
vez. Hay un par de cosas que se me han acumulado en la mente en 
torno a la pintura. Una, mi pareja me hablaba de tomar pequeñas 
dosis de hongos e ir, ya sabes, quizás al Museo Metropolitano de 
Arte de la ciudad de Nueva York. Y había pinturas que se sentían 
vivas para ella. Son pinturas que vivieron, se movieron y había 
pinturas que estaban muertas o tenían una energía más oscura a su 
alrededor. Y en cierto modo sugirió que tal vez invirtiéramos el 
medio o la obra de arte con algo de nosotros mismos. Y un día 
estaba aquí en la casa y alguien llamó a la puerta y alguien se 



llevó la puerta y el visitante de la casa resultó ser un chamán y 
había entrado en la casa y había visto un cuadro mío colgado en 
el pasillo. Y no habían venido por mí. Venían a visitar a mi 
compañero de casa. Pero tan pronto como vieron el cuadro, 
dijeron: «¿Quién lo hizo? Tengo que hablar con ellos. Así que 
vinieron a buscarme. Subí las escaleras y la persona me dijo muy 
emocionada: «Tus pinturas están rezando, tus pinturas están 
rezando». Y pensé: Bueno, eso es fascinante. Sabes que existe la 
posibilidad de que un nivel vea dónde se comunica que algo que 
puedo haber invertido en la pintura sigue teniendo vida propia. 
De nuevo, ya sea que se trate de la calidad de la voz lo que se 
comunica o de otro medio, podemos invertirlo con una 
intencionalidad que incluso eso no necesariamente pretendemos. La 
calidad de nuestro ser se filtra en las cosas. [00:26:10][131.9] 

[00:26:12] La palabra que me viene a la mente al oírte decir eso 
es sinceridad. Sí. [00:26:17][5.4] 

[00:26:19] Sí. [00:26:19][0.0] 

[00:26:20] Porque creo, ya sabes, cuando realmente estamos 
haciendo arte, no comercialmente, sino porque debemos hacerlo. La 
cama, el suelo, es sinceridad y, además, expresión matizada. Pero 
tuve una experiencia similar. Había tomado DMT y solo los tapices 
de pared del bodisatva budista, los tapices de tela, se volvieron 
muy animados y conmovedores. Y era como si estuviera dentro de 
una máquina activa, pero no sucedió con el arte comercial en la 
misma habitación. Nunca lo había pensado antes, pero es muy 
interesante. Creo que ahora estamos tocando un poco de simpatía, 
compasión y sinceridad. Y, ya sabes, el perdón también se combina 
con eso. Este tipo de expresiones secundarias sobre el amor 
cuando estamos en el campo del amor. Y creo, ya sabes, aquí es 
donde quizás el místico tiene una perspectiva única sobre estas 
expresiones, porque quizás podamos decir qué es un místico o 
aquellos de nosotros que nos molestamos en pasar el tiempo 
pensando en esas cosas en la práctica contemplativa. Entonces, 
cuando piensas en la simpatía y la compasión, el amor y el 
perdón, lo que pienso es que si no nos alejamos del amor nunca, 
no necesitaríamos que esas cosas regresaran. [00:27:54][94.3] 

[00:27:54] Sí, sí. [00:27:56][1.9] 

[00:27:59] Así que en tu comprensión de estas cosas, ahora 
tenemos, ya sabes, una especie de camino que. Ahora estamos 
hablando de una actividad relacionada con el amor y quizás 
relacionada con la práctica espiritual. Así que tengo curiosidad 



por preguntarte si estas cosas son perdón prescriptivo, simpatía, 
compasión o son como etapas de crecimiento. [00:28:26][27.2] 

[00:28:30] Bueno, creo que las dos cosas. Se prescriben para el 
crecimiento, son indicadores de crecimiento. Sí, así que creo que 
son las dos cosas. No es muy diferente. [00:28:46][15.6] 

[00:28:47] ¿Qué podemos decirle a alguien que dice, no puedo 
evocar estas cosas, no puedo? No siento compasión. No entiendo la 
simpatía, cuando el corazón se ha vuelto tan oscuro, ¿dónde se 
han vuelto tan blindados o remotos? [00:29:01][14.0] 

[00:29:02] Bueno, creo que la pregunta es, ¿por qué estamos en 
posición de decirles algo? A menudo, la posición de decir algo o 
querer decir algo se debe a que está claro que la persona está 
sufriendo por su falta de perdón. Y sabes, hay algún indicador en 
su personalidad de una ventaja aguda. Tal vez parezca una 
mezquindad que sale cuando surge un tema determinado. Así que es 
como si no tuviéramos ninguna razón para abordar si deberían 
perdonar a alguien o si no había algún indicador que indicara esa 
necesidad. O quizás, ya sabes, es que hablan mucho del mismo 
tema. Sabes, sigue llegando a esto, y eso sugiere que hay algo 
sin resolver. O tal vez mencionen ¿cómo puedo superar esto? Ya 
sabes, y hay un deseo de superarlo. Y, sin embargo, también está 
claro que se aferran a él con la mayor fuerza posible. Así que mi 
pregunta es, ¿por qué hablamos de ello? Hay una razón por la que 
hablamos de ello. Anuncia una necesidad. O has visto algo en el 
amigo o han visto algo en sí mismos que anuncia la necesidad de 
resolver algo que está notablemente sin resolver. [00:30:29]
[87.0] 

[00:30:30] Parece que esos rasgos de personalidad atrevidos se 
pueden leer como un llamado a la acción. Y, ya sabes, pedir ayuda 
a otro. Y ciertamente entiendo que no siempre estamos obligados a 
responder a esa llamada en otro. Pero como personas que han 
enseñado y existen a veces en un marco en el que las personas 
vienen en busca de orientación espiritual. Así que ahora tenemos 
permiso y se nos pide, ya sabes, que me ayudes a sentir esta 
compasión, ayúdame a sentir la simpatía. Estoy distanciado. ¿A 
dónde vamos con eso? [00:31:09][39.1] 

[00:31:12] No lo sé. Ya sabes, incluso si la pregunta se me 
enmarcó de esa manera o se expresó, ya sabes, ayúdame a sentir 
compasión. No sé si puedo hacerlo. No tengo ese poder. La 
pregunta que me gustaría hacer es: ¿Qué lo bloquea? Puedes 
decirme que no puedo sentirlo. Pero realmente me pregunto, 
¿quieres sentir eso, ya sabes, porque hay una competencia en 



marcha dentro, dices, quiero sentir algo, pero lo haces? Porque 
la verdad es que estamos muy interesados en cuidar nuestras 
heridas. Es algo extraño porque recibimos una especie de carga de 
ello. Existe la sensación de que nos da cierto placer amamantando 
animosidades. Creo que si alguien realmente lo piensa, tiene 
alguna referencia en su interior para el tipo de buena quemadura 
que se siente en torno a la enfermería y la animosidad. Así que 
está sucediendo una batalla que una parte de ellos querría dejar 
ir, pero una parte de ella está aguantando. Entonces, la pregunta 
es: ¿qué se interpone en el camino? Y normalmente somos nosotros. 
Así que es como que, nunca voy a poder quitarles eso. Y puede que 
en esa situación no sepa lo suficiente de esta historia como para 
sostener el espejo correctamente y mostrar lo que merece 
compasión. Así que la persona tiene que estar preparada, hasta 
cierto punto. [00:33:03][110.7] 

[00:33:03] Muchas tradiciones espirituales tienen prácticas para 
ayudarnos a sortear esta idea de que debemos conocer el contenido 
del dolor o el trauma de uno y, mejor, proporcionar habilidades 
para volvernos receptivos y abiertos a la curación y el 
crecimiento y a la nueva información. Así, por ejemplo, mi orden 
sufí practica muchas cosas para abrir el corazón y hacer que uno 
sea receptivo en general cuando el contenido no importa tanto. Y 
usamos una metáfora de eso: el alma es una luz en el corazón, una 
vela encendida, una llama. Y siempre brilla. Está siempre 
encendida. Siempre está radiante. No va a cambiar nunca. Lo que 
cambia es nuestra humanidad, cuya metáfora es que es un globo de 
cristal sobre el corazón. Y a medida que vivimos y pasamos por la 
vida y tenemos experiencias, este globo recoge una especie de 
residuo que aumenta su opacidad y hace que la luz sea más difícil 
de ver y de acceder. Entonces, lo que me gustaría saber, Netanal, 
es que sin entrar en la historia de la gente sobre lo que los 
lastimó, ¿qué podemos sugerir como prácticas para limpiar este 
globo y permitir que la llama del alma del corazón emane y 
llegue? [00:34:33][89.5] 

[00:34:34] Bueno, creo que, ya sabes, uno de los aspectos útiles 
de estar en un camino o en un camino que es iniciático es que 
elegiste estar en ese camino, especialmente si es iniciático, 
diciendo que me estoy abriendo a algo. Quiero formar parte de 
algo. Y eso se convierte en una gran palanca para trabajar en 
contra de las cosas que solíamos trabajar en contra de nosotros 
mismos. Porque trabajamos contra nosotros mismos la mayor parte 
del tiempo. Pero cuando tenemos la intención de hacer algo, 
tenemos que apoyarnos en eso o nos enfrentamos a ello. Y si es un 
camino sufí, ya sabes, y en el linaje particular en el que ambos 



estamos conectados a uno de los grandes dichos es: «Un sufí es 
aquel que ve las cosas desde dos perspectivas: la suya propia y 
la de la otra». Y si solo lo veo desde mi perspectiva, eso 
implica que no soy sufí. Y si tengo una narración, ya sabes, 
sobre un mal que me han hecho, y esa es la única historia que 
estoy contando, ¿estoy siendo un sufí con respecto a esta 
situación en particular? Y luego me enfrento o me condenan por 
eso, y luego tengo que empezar a hacer preguntas. ¿Hay otra 
narrativa? ¿Mi relato es correcto? No es, por definición, no lo 
es, lo que no quiere decir que no participe en una verdad, pero 
no puede ser la verdad porque es una perspectiva, y solo una, y 
ninguna perspectiva es la verdad. Y ahora empiezo a mirar otras 
perspectivas y me pregunto cuál es la verdad de alguien más. 
¿Cuál es su narrativa? Ninguno de los dos está en lo correcto. 
Entonces, ¿qué es la verdad? Y así comienza a hacer espacio. Pero 
ya sabes, cuando solo está mi narrativa, es muy ajustada. La 
habitación de mi conciencia está llena de una narración. Cuando 
hago espacio para otra narrativa, no soy yo, hice espacio. Y si 
sé que uno tampoco es correcto, entonces ambos existen en un 
campo más amplio y con más espacio. Y esa es una práctica en sí 
misma, con solo usar esa definición sufí, ahora comenzamos una 
exploración en la que sé que no puedo tener razón, y si no tengo 
razón, entonces tengo que cuestionar mi narrativa sobre toda la 
situación. Y ahora hay espacio para el perdón. [00:37:25][170.4] 

[00:37:25] ¿Y dejar entrar más? Y sí, ¿hay espacio para el 
perdón? Hay una práctica que me viene a la mente cuando lo 
considero. En el sufismo, en árabe, se pronuncia «ya shafik, ya 
rafiq, na junimeen kul idik». Y básicamente no está traducida 
textualmente, pero es, ya sabes, «Oh, universo, oh, genial, 
sálvame de la estrechez». No se practica con tanta frecuencia. 
Pero habla de lo que dices, lo que también me intriga mucho 
porque, en cierto modo, lo que estás describiendo sugiere que 
cuando decimos que tengo mi perspectiva y la perspectiva de otro, 
de alguna manera podemos aplicarla a nosotros mismos, a las dos 
partes, no solo a la otra, como el amigo que intento ser 
compasivo con la persona que me parece tan opuesta, pero quiero 
conectarme. Pero la división está en nosotros mismos. La otra 
está aquí. Se pueden dejar entrar mis otras perspectivas. 
[00:38:33][67.9] 

[00:38:34] Sí. [00:38:34][0.0] 

[00:38:36] Nunca lo había pensado de esa manera. [00:38:37][1.1] 



[00:38:37] Es la práctica básica que se suele dar en torno al 
nombre divino Ya Ghafur: Oh, perdona. Y ahí solo intentas, como 
el uso de cualquiera de los nombres divinos, estás intentando 
iniciar una cualidad dentro de uno mismo. Así que la práctica 
original del zikkr era probablemente más, ya sabes, hay 99 
cuentas en un tasbih sufí, o mala, y cada una de esas 99 cuentas 
representaba uno de los 99 hermosos nombres de Dios, y así, ya 
sabes, serían Ya rahman, Ya Ghafur, Ya Zahir. La idea era como, 
voy a conectarme con estas cualidades divinas y encenderlas 
dentro de mí mismo. Los voy a iniciar. Es como un procedimiento 
de iniciación, ya sabes, como arrancar un coche. Quiero poner en 
marcha todas esas cualidades en mí mismo. Y así, cuando tenemos 
problemas de perdón, a veces estamos haciendo Ya Ghafur Ya Ghafur 
Ya Ghafur Ya Ghafur, solo tratamos de obtener ese operativo de 
calidad y ceder un poco de responsabilidad. Es como si fuera una 
de las cualidades divinas. Y si estás en el camino, bueno, por 
supuesto que quieres ejemplificar esas cualidades divinas y puede 
que sepas que tengo problemas con eso y que cedes un poco del 
esfuerzo. Así que es «simplemente enciende esto en mí, enciende 
esto en mí, enciende esto en mí, enciende esto en mí», tengo 
problemas para hacerlo yo mismo. Pero si llego al lugar en lo 
divino que es este, es decir, esa dirección particular para esta 
cualidad en Dios, entonces tal vez eso comience a sacar eso un 
poco más natural. Tal vez empiece a sentir esto porque a veces no 
podemos llegar allí nosotros mismos, pero podemos llegar al lugar 
antes de eso. Así que, ya sabes, eso también es una práctica. 
[00:40:58][140.5] 

[00:41:01] Hoy me fascina lo mucho que tenemos disponible sobre 
la neuroplasticidad que confirma estas prácticas en las que ahora 
sabemos que básicamente estamos escribiendo un nuevo ritmo en un 
disco. Y al principio, es muy difícil saltar del ritmo anterior a 
este nuevo. Pero eventualmente, si lo haces las veces 
suficientes, el nuevo surco se profundiza lo suficiente como para 
que cuando lo pases, te quedes atrapado en el nuevo surco. 
[00:41:27][26.5] 

[00:41:31] Sí, sí. También usamos, ya sabes, una frase, «Estafur 
Alá» Y eso, verás, está relacionado con Ya Ghafur. Y eso es, ya 
sabes, que busco el perdón de Dios. Y eso también sugiere que el 
proceso debe comenzar con nosotros. Al igual que nosotros, nos 
concentramos demasiado en los errores que se nos hacen. Y nuestra 
lista de errores es muy larga a menudo. Y nuestra lista de los 
errores que hemos hecho a los demás, a menudo muy corta. Y en 
realidad, ya sabes, en el camino esto debería ser al revés. 
Debemos enfocarnos en lo que podemos hacer, por qué necesitamos 



buscar perdón y si podemos iniciar ese proceso, eso a menudo nos 
llevará al otro tipo de perdón con el que estamos teniendo 
problemas, perdonar a alguien más. Nuestro propio proceso de 
buscar perdón y prestar atención a lo que necesitamos buscar el 
perdón puede hacer que sea más fácil saltar al siguiente ritmo. 
Empiezas a tener un ritmo de perdón, pero estás empezando en tu 
trabajo, y luego se convierte en tu trabajo perdonar a los demás. 
Pero es mucho más difícil y difícil empezar por ahí. [00:42:57]
[85.9] 

[00:42:58] Sí. El autoperdón parece ser claramente como lo 
informan nuestros psicólogos hoy y todos los profesionales de la 
salud mental, el lugar más difícil, el más difícil. En el 
sufismo, no sé si lo he encontrado en otras tradiciones, pero 
hemos olvidado, perdonado y olvidado. Así que perdonar es como el 
primer paso. Pero olvidar que la fechoría nunca ocurrió por 
completo (eliminar) es la siguiente etapa. Me pregunto si quizás 
puedas profundizar en ese aspecto de por qué el olvido es parte 
de esta ecuación. [00:43:39][41.2] 

[00:43:41] Mm hmm. Sí. Hazrat Inayat Khan escribe sobre eso en el 
Gathas, que es uno de los textos principales de los sufíes 
inayati, y dice, ya sabes, está esta frase perdonar y olvidar, y 
luego quiere señalar que hay una verdad en eso. Y, en cierto 
modo, es una simplificación excesiva. No es como si la memoria se 
hubiera ido ni siquiera es necesariamente deseable que la memoria 
desaparezca por completo porque parte de nuestro proceso de 
aprendizaje es la memoria. Y en la memoria de las cosas que han 
sucedido, que han ido mal, las cosas que hemos hecho mal, y ambos 
sufrimos por eso y aprendemos de eso. Pero creo que apunta a otro 
tipo de proceso que mi propio profesor solía hablar de ello de 
esta manera. Hablaría de ello en términos de expiación. Ya sabes, 
en la tradición judía, está el Día de la Expiación, Yom Kippur y. 
Entonces, ¿qué es la expiación? Y a mucha gente le gusta decir, 
bueno, la expiación es en un momento, y él tenía este tipo de 
parábola en la que imaginaba que uno se metía en un golpe de 
defensa. Y, ya sabes, retrocedamos hace 30 años; te metes en un 
golpe de guardabarros y no tienes teléfono móvil y tienes que ir 
a llamar a las compañías de seguros, así que tal vez los dos que 
han estado en la dobladora de guardabarros vayan a una cafetería, 
usen el teléfono y, ya sabes, llamen por el seguro, tal vez 
llamen la policía y decir: Bueno, ¿por qué no tomamos una taza de 
café mientras resolvemos esto? Y empiezas a tomar una taza de 
café y descubres, Oh, trabajamos en la misma universidad, como, 
estoy en este departamento, estoy en este departamento. Tengo 
cosas en común. Conoces a las personas en común, y es más o 



menos, ya sabes, un asunto amistoso como hacer que se resuelva: 
el seguro se encargará de ello. Y luego, ya sabes, una semana 
después, estás caminando por el campus y, por supuesto, está la 
persona con la que has estado en el guardabarros, porque ahora 
conoces su cara. Y ahora te detienes y dices: Hey, se está 
resolviendo, gracias por ser bueno al respecto. Lamento que haya 
pasado esto y demás. Y ahora se ven cada vez más porque caminan 
por los mismos caminos en el mismo campus. Y, ya sabes, pasa un 
año y llegan a ser amigos. Y te imaginas que un año después 
alguien que conoces dice ¿Qué pasó con ese idiota que chocó 
contra tu auto? Y simplemente no se registra del todo, estás 
como, ¿qué quieres decir? Oh, no, amigo mío. No, no es un 
imbécil. Ves, eso es expiación. Eso es perdón. La narrativa de la 
situación ha cambiado. Tal vez en el momento de recibir el golpe, 
ya sabes, es el imbécil, pero estaba helado. Entiendes. Tomaste 
café. Ahora, ya se conocen. Se han visto, ya saben, han tenido 
una buena experiencia el uno del otro. Ha eliminado la parte 
pegajosa de la experiencia. Se ha limpiado y ahora no se 
caracteriza igual. Así que no se olvida exactamente. Pero se ha 
limpiado de esa calidad pegajosa que no permite el perdón, y ese 
es el tipo de olvido del que estamos hablando. Ya no tiene ningún 
problema. Así que es como lo recuerdas, pero si alguien lo 
caracterizara como, ya sabes, el idiota que te golpeó, no 
tendrías ninguna referencia para eso. No puedes aterrizar en 
ningún sitio. [00:47:53][252.2] 

[00:47:55] Joseph Fadiman, creo en su libro titulado Los sufíes, 
dijo: «No podemos amar lo que no sabemos. Y del mismo modo, lo 
que no sabemos no lo podemos amar». Y su historia habla muy bien 
hasta ese punto de lo importante que es que nos tomemos el tiempo 
para disolver los límites que vemos entre nosotros y los demás. 
[00:48:21][26.3] 

[00:48:22] Sí, y eso es una enseñanza clara en la escuela sufí 
del amor o Ishk. Que no nos enamoramos por la atracción hacia 
cualidades externas, ya sean físicas o intelectuales. Eso no es 
lo que hace que nos enamoremos. Esas son las bases de la 
atracción, pero no crean amor y el amor se crea, según el Ishk, 
al presenciar algo más profundo, ver a la persona, verla 
verdaderamente, ver a través de lo externo a lo interno y tener 
una experiencia de ella. Así que es como si el conocimiento 
causara amor, pero el conocimiento de lo interno y lo que es 
interno en el lugar más profundo es la divinidad de una persona. 
Así que, de alguna manera, somos testigos de su divinidad y nos 
enamoramos de eso y eso causa amor. Y son los niveles de 
experiencia real los que crean amor incluso en casos de amor a 



primera vista. Según los textos, es que no, lo que viste a 
primera vista no fueron los externos. Tuviste un momento de 
gracia al ver lo interno, y ese tipo de amor que es desde adentro 
y presenciar que el interior y los dos se encuentran dentro, crea 
un vínculo que no se rompe fácilmente, aunque el dolor puede 
interferir con él, así que creo que vale la pena hablar de ello. 
Muchas de las personas a las que nos cuesta perdonar son personas 
con las que hemos estado en estrecha relación donde ha habido 
amor, ya sean familias, si son parejas y hay ira en ese entonces, 
pero a menudo hay enojo y resentimiento porque había amor. 
[00:50:35][133.7] 

[00:50:38] ¿Dirías decepción cuando hablamos de ese tipo de 
situación en la que hay amor y de repente hay algo que no se 
siente como amor en absoluto? [00:50:47][8.8] 

[00:50:50] Sí, sí. [00:50:51][0.5] 

[00:50:52] Y es porque, ya sabes, el amor nace de lo interno. La 
persona externa es simplemente una persona imperfecta, y quien 
comete errores, hace las cosas mal. Y hay una gran sensación de 
traición en torno a eso porque tenemos una disonancia. Hemos sido 
testigos de la verdad, pero una persona no actúa necesariamente 
de acuerdo con su verdad, y eso es difícil de sostener para 
nosotros. Como que, hemos visto la verdad, pero no necesariamente 
actúan de esa manera. Y luego tenemos esas dos cosas una al lado 
de la otra, y realmente causa un problema interno y nos sentimos 
traicionados. Como si la verdad nos traicionara. Pero en 
realidad, fue, ya sabes, la persona externa la que cometió el 
error. [00:51:42][49.9] 

[00:51:42] Está de vuelta al mundo y a la vela bajo el cristal 
del globo, ¿verdad? Vimos las llamas y vimos la divinidad y la 
verdad en este otro. Y luego está el globo que atrapa toda la 
porquería de la vida y nos hace caer y deslizarnos y ser menos 
perfectos de lo que somos. [00:52:03][20.9] 

[00:52:05] Sí. Y también el globo a menudo es impermeable, y 
vemos la llama, nos atrae la llama y golpeamos el vidrio. 
[00:52:13][8.5] 

[00:52:15] Como un pájaro. [00:52:15][0.3] 

[00:52:16] Sí. Ya sabes, para que sepas, puedes amar 
completamente a alguien que no es vulnerable a ser amado. Es una 
gran tragedia en nuestras vidas en la forma en que al amor no le 
importa. En realidad, solo está intentando que crezcas. Así que 



hay una gran diferencia entre el amor y las relaciones. 
[00:52:39][22.7] 

[00:52:40] Solo tengo que hacer una pausa en eso. Realmente me ha 
entendido que puedes amar a alguien que no es vulnerable al amor. 
¿Así lo dijiste? Realmente lo estoy pensando bien. Entonces, lo 
que me imagino cuando dices que es como el pájaro volando en el 
vaso, ves la divinidad en alguien a quien intentas amar y el 
receptáculo no está listo, capaz de demasiada opacidad. Es una 
tragedia. [00:53:16][36.0] 

[00:53:19] Es una tragedia para ambos. Sabes, no son vulnerables 
al amor, sabes, y pueden anhelarlo y pueden decir: ¿Por qué no lo 
entiendo? Y quieres amarlos y no puedes. Es una tragedia en todas 
partes. Eso es lo que lo marca como algo trágico. Pero sabes, un 
ejemplo más simple que te daré es una vez que trabajé en un 
proyecto durante varios años y lo completé con éxito después de 
todos estos años y hubo muchas felicitaciones. Y uno de los 
socios del proyecto, estaba hablando por teléfono con ellos. 
Todos terminamos con las cosas y fue como, ya sabes, eres bueno, 
eres el mejor. Hiciste un gran trabajo. Sabes, no puedo decir lo 
suficiente. Era efusivo; prosiguió. Y estaba dando las gracias, 
lo aprecio. Y él dijo, no, no lo hiciste. . Y dice que intento 
decirte algo. Me di cuenta, oh, me incomoda cierto tipo de 
elogios. No sé qué hacer con eso. Y no le permitía que me diera 
un regalo que intentaba hacer. ¿Es realmente una buena calidad no 
permitir que alguien te haga un regalo? Por un lado, parece una 
especie de humildad, ¿verdad? Me siento incómodo, cierto tipo de 
elogios. Pero entonces, ¿cómo, ya sabes, es realmente una buena 
cualidad no permitir que alguien te dé un regalo que quieren 
hacerte? Y realmente lo recibí cuando, dijo, no, estoy tratando 
de decirte algo. He tenido que verlo desde entonces porque me 
enteré. [00:55:22][123.2] 

[00:55:23] Bueno, esa persona fue un poco valiente. Es muy 
valiente detener a alguien y decir, no, quiero darte algo que 
deseo en este momento. Desearía que todos en mi vida hicieran eso 
por mí, y que pudiera probarlo con alguien. [00:55:41][17.3] 

[00:55:42] Sí. La opacidad es como, no es una opacidad completa. 
El vidrio no es completamente impermeable, pero es en ciertos 
momentos críticos que nos hacemos vulnerables o no. Y se vuelven 
fundamentales para las relaciones. La luz pasa a través de él. 
Incluso pueden querer ser amados, pero en un momento determinado, 
si su copa, entonces los dos pueden lograr la unión. [00:56:18]
[35.6] 



[00:56:19] Sabes, ya sabes, todo lo que sabes de esa metáfora de 
la polilla y la llama que realmente sale del sufismo, y que es 
utilizada por primera vez por el tipo de maestro fundador de la 
Escuela del Amor y el Sufismo, es como si los dos lograran la 
unión. Ya sabes, logran un todo mayor. El amor alimenta la llama; 
hace que la luz sea mayor. Y ni siquiera significa necesariamente 
que no es que la polilla siga adelante, la polilla se entrega al 
amor y hace más luz en el mundo. Y ese es el punto de la 
tradición. En la relación, hay una tensión que tiene que ir en 
ambos sentidos. [00:57:08][48.9] 

[00:57:14] Hace poco estuve discutiendo el amor con mi pareja y 
estábamos hablando del tipo de crisis humana de las personas, 
como decíamos, ver la divinidad en otro y hay una experiencia de 
haber tocado la grandeza y nos enamoramos. Y luego está la 
propensión a volverse deshonesto y a la gente le gusta caminar 
penosamente en las relaciones en las que parece haberse perdido. 
Y mi respuesta personal a eso es, ya sabes, creo que cuando 
empezamos una relación, tenemos este tipo de viaje gratis por un 
minuto, ¿verdad? Y es que todo el mundo es genial, sabes, y es 
maravilloso y tal vez lo necesitemos. Pero eso, como la pérdida 
del amor, es pereza. Y lo hemos dicho en el sufismo. Sabes, no 
vas a Dios y le dices: Aquí estoy, ya sabes, me tienes. Déjame 
entrar, ya sabes, acercarme a ti. No vayas y lo digas de la misma 
manera cada vez, que es lo que ocurre con mucha frecuencia en la 
oración. Simplemente repetimos cosas y no tenemos ni idea de lo 
que significan las palabras. Y ya no hemos apuntado a nada vivo. 
Pero tienes que decirle a tu amante cómo lo amas de manera única 
y nueva cada día y crear amor, no de ayer, sino de hoy. Así que, 
sí, para mí, solo dice que el amor es como si hubiera una carga 
de responsabilidad de permanecer en él, de no dormirse al 
volante. [00:58:52][97.8] 

[00:58:56] Sí, es algo interesante. Un profesor mío decía algo 
sobre la relación y las peleas y decía, curiosamente, que, ya 
sabes, la solución en esta situación no es necesariamente una 
explicación. Probablemente, definitivamente no sea una 
explicación. Y ni siquiera necesariamente en una disculpa, aunque 
eso es parte de la solución. Es salir adelante de la lucha, si 
realmente quieres resolverla, es un momento en el que tienes que 
hacer saber a tu pareja que la amas. Tienes que comunicarlo. Y 
eso lo atraviesa todo, lo que sugiere, ya sabes, que hay 
obscurecimientos. Las cosas se interponen en el camino. en el 
sufismo, sabes, como mencionaste, tenemos este tipo de gracia que 
viene al principio cuando nos enamoramos. Sabes, es un fenómeno 
universal. En el sufismo, usamos palabras diferentes para el 



amor. Uno es ____Marhaba. El otro es ___ preguntar, ____ es amor 
básico. Es el amor que sientes por la familia, por la pareja, por 
los niños, por tu perro. Ya sabes todo eso. Y los sufíes no 
suelen hablar de eso. Habitualmente se habla del sufismo, los 
sufíes hablan de ____, que es el amor en llamas, y no es 
diferente en especie a _____. Es diferente en calidad, lo que 
significa que hay diferentes estados de amor. Y eso es amor 
cuando está en llamas. Y eso sucede a menudo al comienzo de una 
relación. Y luego _____ podría compararse con la brasa de la que 
siempre se puede hacer una nueva llama. La brasa es crítica, pero 
normalmente no se tiene una brasa hasta que se enciende una 
llama, tenía que calentarse mucho para crear la brasa, y luego la 
brasa continúa de esa manera. Y eso es algo necesario. Como si 
tuviéramos que haber creado la brasa si el amor va a ser 
sostenido, porque si tienes una brasa, siempre puedes soplarla y 
agregarle algo y volver a encenderla. Si nunca tuviste una brasa, 
nunca tuviste una llama. Sabes que es mucho más difícil hacerlo. 
Pero las causas y las condiciones se interpondrán en el camino 
del amor. Así que para los sufíes, el amor no es algo eterno, 
pero tenemos la capacidad de construir muros alrededor de él en 
la conciencia, y eso es lo que sucede a menudo en las relaciones. 
A menudo la gente descubre mucho más tarde. Como que, tal vez se 
divorcian y la expareja, Dios no lo quiera, pasa. Y entonces 
vuelven a surgir todos estos sentimientos de amor. Es porque el 
amor es eterno. Lo que construimos fueron muros dentro de la 
conciencia para continuar. El amor en sí mismo es algo eterno por 
naturaleza. [01:02:41][224.9] 

[01:02:42] Bueno, me estoy premiando un poco por cómo eso 
confirma mi creencia de que cuando el amor se desmorona o se 
muere, hay cierta pereza. Así que no hemos volado en las brasas. 
Y sabes, es muy interesante. Los franceses están enseñando a sus 
hijos sobre el amor y el hacer el amor en cuarto grado, cómo ser 
un buen amante, cómo ser un amante atento, ya sabes, y aquí 
estamos en los Estados Unidos, como, ya sabes, avanzando con 
torpeza cuando sabes que la información está disponible para 
nosotros, ¿verdad? Quiero decir, si alguien aprendió si había una 
historia de la llama y la brasa que podemos aprender en cuarto 
grado, puede llevarla a lo largo de la vida. [01:03:25][43.4] 

[01:03:26] Hmm. Sí. [01:03:27][1.0] 

[01:03:27] Bueno, creo que hay mucho que ver con el compromiso. 
Como los matrimonios de muchas personas terminaron en la 
ceremonia porque pusieron todo el énfasis, pensaron que una boda 
era un matrimonio. Una boda no era ni remotamente un matrimonio. 



Necesitas una ceremonia de compromiso, probablemente 
semanalmente, ya sabes, solo internamente. Tienes que volver a 
comprometerte momento a momento, día a día, y tienes que hacerlo 
a propósito. No puedes esperar que esté ahí. Y es como, Sí, 
tienes que recordar la brasa. Creo que muchas de las cosas en las 
que nos metemos es, ya sabes, que esto es muy normal. El amor de 
referencia es el mejor amor en cierto modo. Es continuo, siempre 
está ahí, y _____ es lo que se enciende. Pero realmente quieres 
una línea de base. Pero se convierte en ruido de fondo. Como que 
puede ser tan básico que ni siquiera te das cuenta. Y te puedes 
preguntar, estoy enamorado hasta que algo sucede en la relación y 
luego pfffft. [01:04:48][80.5] 

[01:04:49] ¿Casi los pierdes o algo así? Sí, y luego dices: Oh, 
Dios mío, me encantan. [01:04:53][4.2] 

[01:04:54] Sí. Y así es como, nos engañamos a nosotros mismos. 
Por eso necesitamos... El sufismo es el camino del recuerdo. Y 
así es como, es que, oh, no, ese es todo el camino. Eso es todo 
el consultorio. Recuerda, recuerda, recuerda. Y en la Escuela del 
Amor, decimos que el mayor Zikkr, por supuesto, es muy 
_____________________. no hay nada más que divinidad. Pero en la 
Escuela del Amor, está el Zikkra alternativo, que es lo último 
____ _____ no hay más Dios que el amor. Y así, si recuerdo eso en 
una relación, entonces hay una manera de invocar la divinidad en 
nuestras vidas, y es amando. Y luego la pregunta es, ¿estoy 
siendo cariñoso? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo voy a hacer que mi 
pareja lo sepa? Sí. Ahora, si te hacen saber que eso también 
puede ser un problema en la relación. Así que parece que puedes 
seguir haciéndolo. Y si no va a volver, la relación podría 
romperse, ¿verdad? [01:06:07][72.7] 

[01:06:07] Y ahora estamos en todo el campo de, ya sabes, todo 
tipo de cosas psicológicas como la codependencia y, ya sabes, 
estar en una relación con la necesidad de arreglar y ser la abeja 
trabajadora. Pero el único, ya sabes, es cuando las cosas se 
descarrila, ¿sabes? [01:06:24][16.5] 

[01:06:25] Sí, hay cosas interesantes interesantes acerca de la 
codependencia porque hemos tenido una relación extraña con esa 
palabra. La codependencia significa una disminución mutuamente 
asegurada, en realidad, ya sabes, en términos psicológicos. Dos 
personas se reúnen para asegurar su propia disminución. Sabes, 
eso es una patología. Y la gente lo hace. Por lo tanto, una 
codependencia en ese caso, una disminución mutuamente asegurada. 
Por otro lado, no existe la independencia mutuamente asegurada. y 



si lo hacemos nuestro deseo, si decimos que es salud, salud 
psicológica, no es porque no exista. Vivimos en un universo 
interdependiente. Así que la codependencia desde otra 
perspectiva, es en realidad salud. Sabiendo que dependemos unos 
de otros, nos necesitamos unos a otros. Y necesito seguir 
trabajando en la salud de la relación. Así que hay una rareza ahí 
que tenemos que trabajar como sociedad porque creemos que vamos a 
ser independientes en la relación para no ser codependientes. Y 
quizás sea un problema. [01:07:41][76.2] 

[01:07:42] La independencia debería expresarse más bien como 
resiliencia o algo así. [01:07:47][4.2] 

[01:07:48] Mm hmm. [01:07:49][0.9] 

[01:07:51] O, ya sabes, con la idea de si voy a dar, necesito dar 
por tener, ya sabes, como, ya sabes, si vas a servir de una taza 
a otra, tienes que tener algo en esa taza. Y así que estamos 
vertiendo bien hacia adelante y hacia atrás, entonces necesitamos 
vasos llenos. Sabes, eso es parte de compartir la relación. 
Tienes que tener algo que compartir. Y eso es genial. Es genial, 
ya sabes, en todo tipo de formas sencillas estar en una relación 
en la que no me importa lavar los platos y a ti no te importa 
lavar la ropa. Y estas cosas funcionan juntas y juntos son una 
unidad más poderosa y pasan cosas en la vida, y tener a alguien 
con quien enfrentarlas es algo genial porque va a suceder sin 
importar lo que pase. Puedes estar solo al enfrentarlo o puedes 
tener una pareja en la que puedas apoyarte a veces y que puedan 
apoyarse en ti. Sabes, eso es poderoso y profundo, pero necesita 
ser nutrido. [01:08:51][60.1] 

[01:08:53] De hecho. Conozco a una pareja a la que se le ocurrió 
una práctica interesante, y esta es quizás una respuesta a la 
pregunta de cómo tenemos una ceremonia cada semana, no solo una 
ceremonia de matrimonio. Lo que hacen es cada año en su 
aniversario, se sientan y hablan del año que acaba de suceder y 
notan las deficiencias o las decepciones, y notan lo que era 
maravilloso y hermoso y cómo se apreciaban el uno al otro. Y 
básicamente, se registran y tienen una ceremonia que termina con 
una pregunta de, Hey, ¿quieres ir otro año? [01:09:33][40.5] 

[01:09:35] Quiero decir, hay mucha inteligencia en ello. Sabes, 
no lo recomiendo necesariamente; que eso podría ser el final de 
algunas parejas. [01:09:41][5.9] 

[01:09:42] Y quizá debería serlo. [01:09:43][0.6] 



[01:09:45] Puedes tomarte el pulso con demasiada frecuencia y 
preocuparte por ti mismo. Puede tomar el pulso con demasiada 
frecuencia en su relación y preocuparse por ello. Por otro lado, 
la verdad es que, ya sabes. De año en año, son personas 
diferentes. Y estás volviendo a crecer como las diferentes 
personas, es como si empezáramos en esto como estas dos personas. 
Llega hasta aquí, la vida nos ha cambiado de diferentes maneras y 
sí, puede ser algo poderoso. Puedes irte, sí, sigo dentro. Pero 
ya sabes, puede llegar a un lugar en el que sean personas 
diferentes. [01:10:25][39.8] 

[01:10:27] Acabo de experimentar esto, ¿sabes? Sabes, estuve con 
mi pareja, Mikey, durante 18 años y rompimos hace un par de años 
justo al comienzo de la pandemia. Y era que era necesario correr 
las montañas de todo el mundo. No quiero subir hasta ese punto. 
Cada idea era como, Oh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 
estoy totalmente de acuerdo. Los cambios se estaban produciendo 
en concierto. Y luego los cambios empezaron a ser demasiado 
divergentes, pero realmente logramos algo increíble, que es que 
elegimos no perdernos el uno al otro y dijimos que era hora de 
dejarnos ir. El amor sigue ahí. Nos queremos. Siempre estará ahí. 
Pero hicimos un cambio de relación dinámico. Y tengamos nuevos 
comienzos y ha sido fantástico. [01:11:14][47.2] 

[01:11:15] Sí. Bueno, ¿sabes que me pasó a mí también? Mucha 
gente ve el final de las relaciones como si no hubiera amor entre 
ellos o que el amor muriera. No creo que ese sea necesariamente 
el caso en absoluto. Al igual que al final de mi matrimonio, amé 
mucho a mi esposa. No lo era. son solo cambios internos radicales 
que me sacaron de mi vida ordinaria. Y luego fue como si no 
pudiera relacionarse del modo en que lo hacías antes, porque la 
relación se basaba en ciertas características y ciertos acuerdos. 
Y luego mi vida interna era muy diferente. Pero no quería a mi 
mujer. La amaba terriblemente. Me encantó, ya sabes, ese amor 
básico estaba ahí. Y eso es de nuevo, esa cosa. Como que, a 
veces, nuestras vidas divergen. Y creo que a menudo inventamos 
narraciones para explicarlo, ya sabes, que se acabó. No amo o 
usamos nuestra ira a veces legítima para enmascarar el amor 
porque no queremos sentir el dolor. Pero en él, pero en la 
tradición sufí, en realidad se ve como un valor experimentar el 
dolor y la pérdida. Así que Rumi dice, ya sabes, busca el dolor, 
busca el dolor, y lo dice en torno al amor. Ahora, no apoya una 
especie de masoquismo. Lo que dice es que no huyas del dolor, no 
corras del dolor. Porque para que el amor corra su proceso en ti, 
crezca y madure, tienes que sentirlo. Y lo que hacemos a menudo 
es desconectarnos de ello, ¿sabes? Y por lo general es según una 



narrativa como, son tan horribles, ya sabes, lo que sea, ya 
sabes, tal vez tuvieron problemas, pero lo que dices es que no 
quiero sentir mi amor. [01:13:23][127.2] 

[01:13:25] Hay una cita que me viene a la mente sobre esto, y 
perdóname, no recuerdo al autor, pero es que no abandones tu 
dolor tan rápido. Deje que fermente. Y los sufíes tienen una 
palabra, una palabra árabe que usamos a menudo. Estoy seguro de 
que lo sabes, que es ___ lo que saborea, saborea. Así que saborea 
el dolor, Netanal. Voy a cambiar esta conversación. Creo que 
vamos a tener que hablar de sexo. Y la razón por la que quiero 
hablar de sexo se parece mucho a la palabra amor, ¿verdad? Amamos 
a nuestra madre. Nos encanta nuestro amante y nos encantan las 
galletas. El sexo está en un dominio de opuestos y extremos, por 
lo que el sexo podría ser un portal a otra dimensión, un portal a 
las profundidades de nuestra alma. Y al mismo tiempo, es lo que 
alimenta Internet con pornografía que en gran parte es muy poco 
saludable. Así que me gustaría saber si tienes alguna opinión al 
respecto. [01:14:37][72.3] 

[01:14:38] Oh, sí, muchas reflexiones al respecto. Quiero decir, 
sabemos por qué es convincente y, sin embargo, tampoco lo 
sabemos. A veces nos vemos obligados sin una buena conciencia de 
lo que nos atrae. Y puede ser muy complejo. Pero algunas de las 
mejores cosas que he aprendido sobre el sexo, aparte de mi 
experiencia, fueron en las enseñanzas sufíes y en las enseñanzas 
de Hazrat Inayat Khan. Están un poco enterrados, pero son 
profundos. Y dos cosas básicamente, y siento que experimenté 
estas cosas. Una fue que hay una posible transferencia espiritual 
de transformación que puede cambiar tu relación con el sexo. Y 
habló de que hay trabajo espiritual de tal manera que tu relación 
con el sexo puede cambiar por completo donde se convierte 
enteramente en la intimidad que lo más excitante se convierte en 
la intimidad, la conectividad entre las personas, ya sabes. Y hay 
un sexo de juventud que es hormonal. [01:16:07][88.7] 

[01:16:09] Procrea. [01:16:09][0.0] 

[01:16:11] Sí, y como si el viento soplara y te excitara. Pero 
esa no es la madurez del sexo. Y algunas personas no alcanzan, la 
madurez del sexo. Pero él dice que hay un trabajo espiritual que 
reconectará tu cuerpo y la excitación será algo completamente 
diferente. Y será una conexión espiritual y seguirá siendo sexo. 
Pero el proceso biológico ahora está en sintonía con lo 
espiritual. Muy interesante. Y luego, en otro lugar, escribió que 
el aspecto grande y profundo del sexo está ligado a los grandes y 



profundos peligros del mismo. Y así, algunas personas hablaron de 
ello de una manera es como una experiencia profunda que puede ser 
la apertura espiritual y otras similares pueden ser muy dañinas. 
Ya sabes, si se abusa y dice, y esto fue muy interesante, dice 
que existimos en varios planos. Y a veces no lo reconocemos, creo 
que algunos de ellos son bastante obvios que no lo reconocemos. 
Sabes, hay un cuerpo físico denso, ya sabes, el cuerpo material, 
y podemos sentirlo con bastante facilidad. Pero también hay un 
cuerpo emocional cuyo campo de conciencia es mayor y está más 
allá de los límites de mi piel. Y ese es el tipo de cosas que 
sabemos. Entramos en una habitación que tiene tensión. Quizás ni 
siquiera podemos ver las caras de nadie y podemos sentir tensión 
en ello. Es parte de ese cuerpo emocional, que es más grande. Su 
campo de conocimiento es más amplio. Y luego tenemos que existir 
en un plano de conocimiento donde es una especie de reino de 
ideas e intercambio a un nivel más etéreo. Y luego hay otro plano 
en el que existimos en el que estamos completamente conectados a 
todas las cosas. Y eso es lo que es responsable de que las 
intuiciones, ya sabes, dos personas en todo el mundo estén 
conectadas y en una idea puedan pasar entre ellas. Todo eso es 
fundamental para saberlo. Dice que durante las relaciones 
sexuales, todos estos planos de la realidad comienzan a girar 
juntos a la vez. Empiezan a girar juntos porque a menudo estamos 
en una situación disyuntiva en la que estoy concentrado, si tengo 
hambre, todo se trata de comer bien. Pero si estoy triste, no me 
importa comer, me importa la tristeza, así que tendemos a pasar 
de una cosa a otra. Y eso es lo que sea que sintamos que es lo 
más importante. Pero si podemos juntar esas cosas, podemos tomar 
decisiones profundas, cambios profundos si estamos viviendo en 
los cuatro mundos a la vez, dice. Bueno, durante las relaciones 
sexuales, comienzan a girar juntos esos mundos y eso puede 
llevarte a experiencias muy profundas para ti o experiencias 
profundamente dañinas porque si algo perjudicial sucede cuando 
todos giran juntos. Ese daño recorre todos esos aspectos de tu 
ser. Pero si lo es, pero si es poderoso y logras unir tu 
intimidad, entonces también estás llevando la belleza a través de 
todos esos aspectos de tu ser. Y creo que es probablemente lo más 
importante que he oído sobre el sexo. [01:19:46][215.5] 

[01:19:47] Justo iba a decirte que es lo más profundo que he oído 
sobre el sexo. La mejor explicación para lo que parece una 
dicotomía sin solución. [01:19:55][7.8] 

[01:19:57] Sip. Y ya sabes, entonces, ¿cómo vamos a curar esos 
daños? Probablemente los vamos a curar con sexo, pero tiene que 
ser de un sexo diferente, pero esos son solo párrafos. Ya sabes, 



es como un párrafo y así sucesivamente. Y si no lo lees con 
atención, te lo puedes perder. Y ves por qué no quiere entrar en 
ello. Ya sabes, mucho porque la gente simplemente se deja llevar. 
Están listos para la pornografía. Nos interesa mucho, pero no 
estamos preparados para asumir la responsabilidad del sexo. Y de 
eso es de lo que habla. Hay una responsabilidad en ello. La forma 
en que lo hacen puede afectar cambios importantes en los demás. 
[01:20:42][44.4] 

[01:20:43] Eso es fantástico. Me inspira mucho oír eso. Nunca lo 
olvidaré. [01:20:47][4.3] 

[01:20:48] Pero sí, puede ser una exploración de relaciones muy 
profunda, casi nada más significativo y casi nada más 
problemático en una relación. [01:20:56][7.4] 

[01:20:56] Me gustaría mucho, Netanel, que tú y yo, aquí en este 
podcast, pudiéramos inventar un superhéroe. Como todos los 
superhéroes, este superhéroe tendría una nota clave singular que 
es su tarea, y luego estarían imbuidos de poderes para apoyar esa 
nota clave. Así que si quieres a Netanel, me encantaría tomarme 
un minuto e inventar el superhéroe del amor. Así que quizás 
puedas decirme qué crees que debe ser el superhéroe de los 
poderes del amor. [01:21:31][34.2] 

[01:21:32] Oh, el superhéroe del amor ciertamente tiene la 
cualidad de ____, que es la visión interior para ver dentro. Es 
una especie de visión de rayos X, excepto no para ver la 
estructura esquelética, sino para ver el plano interno de la 
persona. Nuestro plan interno es una idea muy importante. Como si 
hubiera una especie de ADN espiritual y físico que se expresa o 
no se expresa en función de obtener la nutrición y la nutrición 
adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay quien Wendy Tremayne podría 
haber sido, ya sabes, por todas las características que hay en 
ti. Y a lo largo de la vida debido a causas y condiciones, 
algunas de ellas se expresarán y otras no. Y como tú, esperé 
hasta los 50 para que el artista se expresara. Pero siempre 
estuvo ahí, ya sabes, y ese plano tiene muchas posibilidades. Y 
eso es lo que queremos decir cuando siento que me ven, no solo lo 
que hago en el mundo, no solo lo que hago, sino quién soy. Y 
luego, más profundo que ese modelo para Wendy, Netanel o 
Johanera, es solo la divinidad pura. Sabes, este es Dios que 
lleva la máscara de Netanel y Johanera. Y así, como el superpoder 
principal es la visión para ver a través de esa visión de rayos X 
para el ser interno. [01:23:18][105.7] 

[01:23:20] Tendría que estar de acuerdo. [01:23:20][0.8] 



[01:23:21] Sí. [01:23:21][0.0] 

[01:23:22] No sé si se me hubiera ocurrido eso. Pero guau. 
Entonces, ¿qué sería lo secundario? [01:23:26][4.2] 

[01:23:29] La superpotencia es la capacidad de hacer sacrificios 
por amor. Y eso es algo que surge en las enseñanzas sufíes al 
respecto. Enfrentarás como tres grandes desafíos. Así que, ya 
sabes, el superhéroe amante, ya sabes, este personaje de Marvel 
enfrentará tres desafíos. Una es la muerte del mundo. La segunda 
es la muerte del yo, y la tercera es la muerte del amado. Y 
tienen que poder enfrentarse a esas tres muertes. Y eso se trata 
de ceder el ego. [01:24:10][40.8] 

[01:24:12] Tengo que morir a las expectativas mundanas de la 
persona que amo. Y eso son sanciones sociales, personas que no 
creen que debas estar con esa persona. Y tal vez sean, ya sabes, 
tal vez sea una relación del mismo sexo y la sociedad diga que 
no. Quizá sean relaciones interraciales. La sociedad dice que no, 
pero el amor dice que sí. Pero a veces la persona no puede ceder. 
Es como si hubiera costos elevados. Tal vez no puedas conseguir 
un trabajo determinado, ya sabes, quizás no puedas subir, ya 
sabes, las escaleras y demás. Y algunas personas que realmente 
aman no hacen el sacrificio y la relación muere. Pero si el 
superhéroe supera la muerte de las expectativas mundanas, 
entonces se enfrenta al siguiente desafío, que es la muerte del 
yo. Y es decir, ¿puedo ceder? ¿Quiero lo que quieres más de lo 
que quiero lo que quiero? Y tienes que hacer eso en una relación 
todo el tiempo, no es que debas hacerlo exclusivamente porque la 
relación es recíproca. Pero hay un momento en cada relación y 
suele ser semanal, si no diaria. Ciertamente, cada pocos meses, 
no todos los días, cuando tienes que hacer algo por la otra 
persona que produce lo que quieres hacer por ti mismo, y así, esa 
es otra etapa. Y finalmente, ya sabes, el superhéroe logra su 
mayor poder es el que sufre la muerte de la persona amada. Y eso 
se presenta al menos en una de tres formas. A veces simplemente 
perdemos a la gente a la muerte. Así que esa es la muerte de la 
amada. A veces la relación simplemente no funciona. Por varias 
razones diferentes. Y a veces te das cuenta incluso dentro de la 
mejor relación, que todavía estás solo, hay cosas sobre ti que 
nunca se pueden saber porque somos copos de nieve, realmente lo 
estamos. La belleza y la maldición de nuestra singularidad es que 
siempre hay algún aspecto que nunca se puede conocer. Y es una 
molestia para nosotros. La mejor relación. Se te está dando a 
conocer mucho, pero nunca lo sabrás todo. Así que el logro de 
esta tercera superpotencia es que no se mata el amor con la 



muerte de la persona amada. Los amados, dicen que mueren. No te 
desconectas de tu amor porque eso es lo que todavía tienes, como 
si terminaras una relación, no te separas del amor. Porque de 
alguna manera no te lo quitan, incluso si te dejan. No pueden 
quitarle el amor, pero duele sentirlo. Y seguir sintiéndolo es 
permitir que el amor te haga crecer. Y también, cuando te das 
cuenta de que estás solo, incluso en la mejor relación, a veces 
quieres cortar la relación. Todas estas tres cosas están mal para 
el superhéroe del amor. [01:27:46][213.7] 

[01:27:48] Rilke había hablado de algo de lo que hablabas. Estoy 
tratando de pensar en las palabras exactas, pero algo en el 
sentido de que lo mejor que dos amantes pueden hacer el uno por 
el otro es consolarse cuando alcanzan el abismo en el que 
finalmente se darán cuenta de que todavía están solos. [01:28:09]
[20.2] 

[01:28:11] Hmm. ¡Increíble! [01:28:12][0.9] 

[01:28:15] Bueno, me encanta este superhéroe. ¿Tenemos a un tipo 
entre los sufíes que hacía los 99 nombres de cómic y los 
convertía en superhéroes? ¿Te acuerdas? [01:28:29][13.3] 

[01:28:30] Es genial. Me encanta la idea. No sé quién es. 
[01:28:32][2.8] 

[01:28:33] Apareció como hace 10 años y estaba muy lleno y cuando 
lo hacía, y nunca vi el resultado, nunca me enteré de ello. Me 
encanta. Creo que podríamos pasar un mes, un año trabajando en el 
superhéroe. [01:28:47][13.8] 

[01:28:49] Sí. [01:28:49][0.0] 

[01:28:49] Bueno, pienso en, _____el perdonador. Es 
divertidísimo. No lo sé. ¿Qué tendría que hacer todo el tiempo? 
[01:28:57][8.0] 

[01:28:59] Sí. Bueno, ya sabes, hay una secta sufí, los 
culpables. ¿Has oído hablar de ellos? Sí. Quizá sea parte de 
ello. Es como si simplemente aparecieran donde la gente peleaba y 
decían: «Yo lo hice». [01:29:10][11.0] 

[01:29:14] Exactamente. [01:29:14][0.0] 

[01:29:16] Todos regresen a la normalidad. Me lo quedo. 
[01:29:18][2.1] 



[01:29:20] Sí. [01:29:20][0.0] 

[01:29:21] Y en un sentido profundo, eso es lo que hacen algunas 
personas. Ya sabes, es la idea de, ya sabes, el eje _____ o polo 
de la espiritualidad, ¿quién tiene la culpa de toda la humanidad? 
No se lo merecen, pero lo toman y toman lo peor para ejemplificar 
nuestra mejor posibilidad. Y eso vuelve al perdón. Decimos que 
perdonar es divino y lo es. [01:29:51][30.4] 

[01:29:55] Fuera de un camino. No esperas que alguien 
necesariamente perdone a alguien que les ha hecho daño. No es una 
expectativa normal porque es muy razonable que se enojen por 
ello. Es algo excepcional lo que pedimos. Cuando le pedimos a 
alguien que perdone o tratamos de perdonar, pedimos algo que es 
de un orden superior porque es razonable enojarse. [01:30:23]
[28.0] 

[01:30:25] Bueno, las relaciones son condicionales, las 
relaciones sanas son condicionales. Quiero decir, lo inherente a 
eso es que nos vamos a enfadar. Vamos a decir que no está bien, 
lo que hiciste. [01:30:35][10.6] 

[01:30:36] Sí, sí. [01:30:36][0.4] 

[01:30:40] Estaba pensando que la raíz de ____ en árabe significa 
algo que te gusta ocultar, cubrir, envolver algo para que no se 
ensucie. Y eso es muy interesante porque ese es el que perdona, 
el que perdona lo oculta, como si la persona que hizo mal trata 
de encubrirlo... [01:31:07][27.7] 

[01:31:09] Sí, eso es una tapadera. [01:31:10][0.9] 

[01:31:11] Sí, eso es una tapadera. Ya sabes, es como, eso es un 
crimen y eso es un crimen tras otro. Es como si hubieran hecho 
algo mal y lo encubrieran. Así que son dos delitos, pero el que 
perdona. Sabes que ___ es el que ha sido perjudicado y cubre algo 
para evitar que se ensucie. Y eso habla de eso de que no 
perdonamos a la otra persona. En cierto sentido, nos perdonamos a 
nosotros mismos porque es como una herida supurante que nos sigue 
haciendo daño. Sabes, la falta de perdón es una herida que 
mantenemos abierta intencionalmente porque nos gusta la 
quemadura. Y estamos confundidos acerca de la idea de perdonar y 
condonar. Sabes, confundimos esas cosas. Perdonar no es condonar, 
así que la acción está mal. No lo apruebas. Perdonar es un acto 
que hacemos por nosotros mismos para no mancillar algo dentro de 
nosotros mismos, así que lo cubrimos para evitar que se ensucie. 
Y sí, es para nosotros. [01:32:25][74.6] 



[01:32:28] Ya no sé quién dijo estas palabras, pero son aquellas 
que no podemos perdonar y nos vemos obligados a llevar. Es 
nuestra carga. [01:32:39][10.6] 

[01:32:40] Es nuestra carga. Pero puede que ni siquiera lo sepan. 
[01:32:43][3.0] 

[01:32:44] Sí. Correcto. Puede que no sepan por completo que 
estamos sufriendo por esto. En verdad, es nuestro. [01:32:49]
[5.2] 

[01:32:52] Sí. [01:32:52][0.0] 

[01:32:52] Y al final, se trata de libertad para ti. [01:32:55]
[3.1] 

[01:32:56] Sí, sí. A menudo pienso en el aspecto del olvido, ya 
que permite que el otro se convierta. Porque si los mantenemos en 
una imagen de su momento más defectuoso, no pueden, a nuestros 
ojos, evolucionar y mejorar, lo cual es nuestra esperanza para 
ellos. Así que debemos olvidar para que tengan terreno para 
adentrarse en el yo mejor que esperamos que sea posible. 
[01:33:26][29.8] 

[01:33:28] Mm hmm. Es algo muy profundo. A veces atrapamos a las 
personas en identidades como si tuviéramos una experiencia con 
ellas que era problemática. Y vamos, tal y tal es un imbécil. Tal 
y tal es un imbécil, es un signo igual, es igual. Y así como cada 
vez que lo miro, imbécil. Podría haber sido un imbécil en el 
momento, puede que no sea un idiota, pero lo estoy haciendo 
correcto, lo estoy haciendo uno en mi conciencia todo el tiempo. 
Y otra vez tenemos una superpotencia muy profunda que utilizamos 
mal. Redefinimos las identidades de las personas y luego no 
permitimos que sean libres. No permitimos que cambien para ser 
otra cosa o para que los entiendan. Es que eres lo que hiciste. A 
veces les va a resultar difícil escapar de eso. Pero es algo 
bastante poderoso y tenemos que asumir la responsabilidad de 
ello, al menos en un camino espiritual. [01:34:35][67.5] 

[01:34:37] Sí. Y creo que la raíz de esto es lo que realmente 
deseamos para este mundo, para los demás, para la comunidad, para 
la sociedad y para, en el nivel más pequeño, esa persona en 
particular, deseamos que todos sean lo mejor de sí mismos. Por lo 
tanto, debemos dejarlos terreno para que lo hagan y luego estar 
allí para celebrarlo. Bueno, es algo así como con desesperanza o 
como, Dios mío, el mundo está tan arruinado. Dios mío, el mundo 
está en llamas. Dios mío, esto es muy difícil. Bueno, y si todos 



los días nos despertamos y cambiamos a una práctica para, ya 
sabes, dejarme ver la belleza que está aquí hoy que no estaba 
aquí ayer, porque seguramente eso también está sucediendo. A 
pesar de eso, tal vez el mundo sigue en llamas, pero no hacemos 
esa práctica normalmente. [01:35:22][45.4] 

[01:35:26] Correcto. Una vez enseñaba en The Abode. Puede que 
incluso hayas estado allí. No estoy seguro. Pero ese día estaba 
en el puesto de profesor, ya sabes, con algunos otros y un hombre 
hizo una pregunta sobre la crisis ecológica y la desesperanza, y 
se podía escuchar en su voz que no tenía esperanza. Y ya sabes, 
se han dicho cosas como, Oh, podemos... reciclar y cambiar esto y 
aquello. Pero nadie había abordado su desesperanza. Y esa era la 
verdadera pregunta no se trataba de que no fuera una cuestión 
ecológica. Estaba desesperado y le dije, le dije, es un problema 
demasiado grande para nosotros. No puedes resolverlo. Esa es la 
definición del estrés que intenta hacer algo que está más allá de 
la capacidad. Y sabes, si vamos a salir de ese estrés, tenemos 
que darnos cuenta, ya sabes, que somos componentes pequeños y una 
cosa grande. ¿Una crisis ecológica? No lo vas a resolver. No voy 
a resolverlo. Diez de nosotros no lo vamos a resolver. Sabes, es 
demasiado grande para nosotros. Tienes que dejar de cargar con 
esa carga. Lo que se puede preguntar es, ¿cómo contribuyo a un 
mundo mejor? No puedo resolver la crisis ecológica, pero puedo 
ser amable con una persona que acaba de resultar herida. Sabes, 
puedo elegir un pedazo de basura y cada una de esas cosas es la 
forma en que podemos contribuir. Como si el mundo no estuviera 
aquí mañana. Pero lo que voy a hacer hoy con esto es la pregunta 
vital, porque no tengo control de si está aquí mañana o si lo 
estoy. [01:37:19][113.4] 

[01:37:21] La frase, incluso si es el último día en la Tierra, 
planta una semilla o planta un árbol. Sí, es precisamente eso. No 
se trata de que algún día se acabe este mundo. Entonces, ¿para 
qué molestarse, verdad? Por ejemplo, se trata de esta experiencia 
que tenemos y nuestra capacidad de transformarnos a nosotros 
mismos a través de la vida. [01:37:43][22.5] 

[01:37:46] Es una cuestión de quién vas a ser, ¿quién quieres 
ser? Sí, no va a estar aquí mañana. A quién le importa? ¿Por qué 
importa? Porque es lo mejor de nosotros. [01:37:56][10.1] 

[01:37:57] Sí, porque se siente bien estar vivo. Se siente bien 
preocuparse. Tuve una conversación similar al respecto: el mundo 
debe tener sentido y sin sentido, ¿entonces qué? ¿Verdad? Como, 
¿cómo puede haber desesperación? Y mi respuesta fue como, no creo 



que el mundo necesite tener sentido en absoluto. El significado 
está en la vida, como el significado está en darse cuenta de que 
estás en un mundo que permite que el viento toque tu piel, siente 
el sol, te lastimas, se cae. Ese es el significado. [01:38:32]
[35.0] 

[01:38:34] Sí, sí. Jung habla de esto y básicamente dice que este 
es un problema muy profundo para nosotros que, ya sabes, 
necesitamos un sentido del significado. Y, sin embargo, hay un 
conocimiento interno de la falta de sentido. Y es porque ambos 
existen a la vez. Hay sentido y no hay sentido. Y donde nos 
quedamos atascados es que creemos que es lo uno o lo otro. Ya 
sabes, la gente, ya sabes, todos tenemos amigos y es como, todo 
tiene sentido. Simplemente no lo sabes. Y me gusta, quiero darles 
el más profundo F-you. ¿Fue significativo para ese tío que acaba 
de atropellar el autobús? ¿Como si su viaje hubiera terminado? 
Quizá nunca aprendió las lecciones. Ya sabes, actuamos como si 
alguien siempre aprendiera la lección o lo que sea. No, se acabó. 
Me parece insultante decir que todo tiene sentido, pero también 
es insultante decir que no tiene sentido. No lo es. Tenemos 
experiencia sin sentido. Sí. Así que creo que lo que estás 
sugiriendo es el centro profundo. La experiencia de estar vivo es 
más importante que el sentido o la falta de sentido. Solo 
viviendo en tu borde vital, el significado vendrá. Sí, lo verás 
en retrospectiva, por lo general. Pero si necesitas que esté ahí 
para sentirte vivo y tal vez estés buscando algo que realmente no 
necesitas, ya sabes, simplemente saborear la vida, estar 
presente. [01:40:11][97.6] 

[01:40:13] Lo cual es una afirmación tremenda. Quiero decir, es 
un acto de coraje. Es un voluntariado ser muy vulnerable para 
abrir todos tus receptores y decir: «Pase lo que pase, te voy a 
dejar entrar». Sabes, y sin embargo creo que da dignidad a la 
vida decir que lo que hay aquí merece mi atención y mi 
testimonio. [01:40:36][23.1] 

[01:40:39] Fui, ya sabes, en un momento de mi vida, fui 
profundamente suicida. Como, ya sabes, perdí todo lo que valoraba 
en una relación amorosa... familia... parecía que todo se había 
ido de la noche a la mañana y estaba profundamente desamarrado. 
Como que nada me retenía aquí y mi dolor se sentía tan grande que 
perdí el gusto por la vida. Es como si nada me detuviera, 
básicamente. Y lo más interesante de ese momento fue cuando 
empecé a vivir. Como, ahora ya no tengo miedo de... No tenía 
ninguna inhibición. Todas esas cosas que antes eran inhibiciones, 
toda la vida media que viví para mantenerme a salvo, lo perdí 



todo. Así que. No sentía que pudiera morir en ese momento. Tenía 
algunas cosas que tenía que hacer, pero así que hice todo de 
manera rica e hice lo que quería y no de una manera estúpidamente 
irresponsable. A veces. Pero era como si las inhibiciones 
hubieran desaparecido y me enfrenté al hecho de que nunca me 
había sentido más vivo que cuando quería morir. Y como que lo 
presencié. Y seguí sintiéndome muy mal durante mucho tiempo. Pero 
me di cuenta de que había una opción en eso. Como, solo para 
darles un ejemplo tonto. Creo que estaba tumbado boca abajo en la 
hierba, en las montañas en un día soleado. Me siento muy mal. 
Sabes, por eso estoy boca abajo en la hierba, pero tengo los ojos 
abiertos. Y hay una flor a mi lado. Y sé que es precioso. Sé que 
es hermoso, y aquí es donde entra la elección, porque en ese 
momento, me di cuenta. Tengo ganas de seguir diciendo que todo es 
horrible. ¿Puedo vivir en la tensión de saber que las cosas 
pueden parecer completamente terribles e incorrectas y que el 
mundo sigue siendo hermoso? Creo que eso marca la diferencia, a 
veces. A veces alguien dice, no, voy a cortar la flor y cierro 
los ojos ante eso. Es una opción. No podía cerrar los ojos. Sabía 
que me sentía muy mal y sabía que el mundo era hermoso. Y algo 
creció en el medio con el tiempo que me ayudó a sobrevivir porque 
era profundamente suicida. Y es como si fueran las dos cosas. Es 
feo y hermoso. Pero nos ponemos de acuerdo con las narrativas. 
Sabes, todo es precioso. Todo es feo. Ninguno de los dos es 
cierto. Pero en verdad, puede crecer la madurez, algo maduro y 
nuevo, poderoso. [01:43:46][187.0] 

[01:43:48] Siento que en la madurez es algo que tal vez suena 
como que a veces la vida es decepcionante. A veces la vida duele 
mucho. A veces no consigo lo que quiero. A veces es un día muy 
malo. Como, ya sabes, esto es como más páginas en una historia 
que, como el libro en sí, ¿sabes? [01:44:12][24.2] 

[01:44:14] Mm hmm. Mm hmm. Sí. [01:44:17][2.6] 

[01:44:18] Y luego estamos presenciando realmente una vida buena 
y verdadera, y creo que es casi como la gratitud y el 
empobrecimiento. No puedes sentirte empobrecido y agradecido al 
mismo tiempo. Así que practicas la gratitud y luego el 
empobrecimiento se desvanece porque solo hay espacio, para una 
cosa, en esa caja en particular, y se siente un poco así. Pero 
con más matices, que es que hay belleza hoy, ya sabes, y mañana 
parece ausente. Sí, son páginas. [01:44:51][32.9] 

[01:44:54] Sí. Y ya sabes, y solo tenemos que asumir la 
responsabilidad de cuánta elección hay en este momento. Las 



experiencias difíciles y difíciles pueden colorear la forma en 
que vemos las cosas, pero esa es una elección, en gran medida. No 
es una elección que estemos experimentando esas cosas, pero es 
una elección si, si, ya sabes, mi relación se está desmoronando y 
veo a una pareja tomarse de la mano en la calle. Y los odio, es 
mi culpa. Porque lo que pasó realmente fue algo que ocurrió muy 
rápido. Me pareció precioso. Y luego hice referencia a mí mismo y 
a mi dolor y a lo que me faltaba, y luego exterioricé la culpa a 
ellos. Pero pasó tan rápido, ¿sabes? Pero así es como es la 
conciencia. ¿Podemos llevar la conciencia al proceso? ¿Podemos 
decirlo? Y eso es precioso y les deseo lo mejor. Me duele ahora 
mismo, pero me duele porque lo sentí. [01:46:06][72.1] 

[01:46:07] Me duele porque tuve la suerte de saberlo, sí. 
[01:46:11][3.3] 

[01:46:12] Y eso también fue una gran comprensión para mí. Es 
como, Oh, me han regalado mucho amor. Me duele porque tenía mucho 
amor. Pero tan afortunado, tan afortunado de haber amado tan 
profundamente, ya sabes, de alguna manera, de haber amado solo 
profundamente. No, no he tenido experiencia de, ya sabes, no, ya 
sabes, o tener algún tipo de amor diferente. Pero nunca me quedé 
atrapado con alguien que me gustara a medias. [01:46:44][31.3] 

[01:46:45] Y me quedé por ahí. [01:46:46][0.7] 

[01:46:47] Solo he amado a la gente y me gusta, ¿y me duele por 
eso? Qué suerte que no todos entienden eso. [01:46:53][6.0] 

[01:46:54] Mis amigos, hijo adolescente recientemente tuvo su 
primer desamor. Me encanta el romántico y estaba devastado. Y 
ella, ya sabes, podría. Podríamos decir con seguridad que ella 
estaría de acuerdo, es madre de un helicóptero, y que quería 
salvarlo y saltar y hacerlo mejor y hacer algo. Y dije: «Oh, no, 
no, no» Si no dejas que su corazón se rompa y luego dejas que su 
corazón se recupere, nunca en el futuro cuando se enfrente a la 
posibilidad del amor, tenga la resistencia, la capacidad de la 
sabiduría. «Oh, sufrí una vez, pero lo superé». Tengo otro turno 
al bate. Tienes que dejar que el sufrimiento vuelva a lo que 
decíamos antes. Se produce el desamor. Pero creo que lo que 
estamos viendo ahora que es muy vital es que debes permanecer 
agradecido por el amor al que has tenido la oportunidad de 
acceder. [01:47:47][52.4] 

[01:47:49] Sí, hay compensaciones como que algunas cosas no se 
curan tan bien, pero hay compensaciones. El otro día escuché algo 
profundo que es similar a eso. Como cuál fue tu consejo y un 



amigo mío que era profesor de gestalt. Dijo que había conocido a 
una mujer que tenía un miedo mortal de ser lastimada, como 
lastimada físicamente, como caerse. Y resultó que, por algún 
milagro, nunca había sido herida. Ella había llegado a la edad 
adulta sin golpearse un codo mal o, ya sabes, caerse, romperse 
nada siendo cortado mal. Simplemente no había tenido esa 
experiencia. Y le aterroriza. Y como profesor de gestalt, se dio 
cuenta. Oh, ella no sabe lo que todos los demás saben que puedes 
sanar ya que no ha soportado, ya sabes, oh, eso dolió durante una 
semana o meses. Se puso mejor. Sabes, viví, sabes. Ella no lo 
sabe en absoluto. Tienes que saberlo. [01:49:00][71.2] 

[01:49:02] Sí, si podemos recordar lo enfermos que nos sentimos 
cuando nos enfermamos y estamos muy enfermos, nos mataríamos. 
Pero lo olvidamos, gracias a Dios. Y ahora pasamos a enfermarnos 
de nuevo. Pero tenemos esa base de datos como, me voy a recuperar 
y ser feliz de nuevo y sentirme bien de nuevo. Pero en ese 
momento, ya sabes, eso fue el resto de tu vida. Simplemente te 
matarías. [01:49:23][20.5] 

[01:49:25] Sí, sí. Antes se hablaba un poco, y no sé cuánta 
verdad había, ya sabes, pero solía haber un ejemplo que se daba 
de meter a los indígenas en una cárcel. Si metes a un indígena en 
la cárcel con su concepto diferente del tiempo y vivir con 
relojes y demás. Parecía un estado permanente y morirían allí, ya 
sabes, con bastante rapidez. Sí, puede ser, ya sabes, no un 
ejemplo verdadero, pero hay algo cierto en eso. Cuando no sabemos 
que no es un estado permanente, podemos deteriorarnos muy 
rápidamente. Creo que he tenido muchas conversaciones con la 
gente sobre el dolor y he oído cosas estúpidas que se dicen sobre 
el dolor. Como, ya sabes, mejora, simplemente desaparece en el 
tiempo. Una persona me dijo 11 meses, casi lo golpeo. [01:50:29]
[64.5] 

[01:50:30] Eso no es salir. [01:50:31][1.5] 

[01:50:32] Sí, casi lo golpeo porque era un insulto al dolor que 
experimentaban. Y cuanto más lo pienso, como, no, el dolor o el 
dolor y el amor con el que está conectado, a veces no lo haces y 
como si esta fuera la enseñanza sufí, también. No abandonas el 
dolor porque está conectado con el amor. Así que si quieres 
acabar con el dolor, también estás cortando el amor. Y así, para 
conservar el amor, mantienes el dolor y el dolor te hace crecer. 
Y de alguna manera, no lo pierdes. También continúa. Pero ocurren 
nuevas experiencias. Hay compensaciones. La flor sí que crece. 
Sabes, hay otras cosas que mirar. Y sí, eso siempre, ya sabes, 



sea lo que sea, seguirá siendo parte de tu ser. Sigue siendo una 
pérdida. Sigue siendo doloroso. Pero no piensas en ello todo el 
tiempo. Si lo tocas, sabrás que es una herida. Pero no significa 
que no puedas vivir y tener una buena vida. [01:51:40][68.3] 

[01:51:41] Y como dijiste antes, se convierte en nuestra 
sabiduría, en nuestra base de datos interna de sabiduría. Sí. Y 
creo que es justo cuando la gente llama iniciaciones a estas 
cosas. Oh, sí. Sí, o como diría mi madre judía, que eso no te 
mate te hace más fuerte. Así que lo dice así como así. [01:52:03]
[21.8] 

[01:52:07] Creciste en Nueva York o Jersey, Nueva York, Long 
Island. [01:52:10][3.1] 

[01:52:10] Sí, en absoluto. Sí, es curioso porque fui adoptado y 
no lo sabía hasta los 30. Así que, sí, fue una experiencia muy 
divertida, rara, sin parecerme en nada a mi familia, a todas las 
chicas de la secundaria, que era como un 90 por ciento judía, 
preguntando dónde me hice la cirugía de nariz y ellas no creyeron 
que no me la hice. Y yo estaba como, oh Dios mío. Sí, es curioso. 
[01:52:39][28.4] 

[01:52:39] Eso es divertidísimo. [01:52:40][0.4] 

[01:52:40] Pero, ya sabes, similar a tu historia de que lo perdí 
todo. No tengo nada que temer y ahora puedo vivir. Sabes, cuando 
me enteré de que me adoptaron me quitaron la identidad. Es un 
piso con tierra real. Puedes lanzarme cualquier cosa, ya he 
perdido la palabra. Voy a ponerme bien. Ya sabes, hablar de, ya 
sabes, construir un poder a partir de sus dificultades. Como, ese 
es un camino que ahora es mi superpoder. No hay nada que puedas 
llevarte que coincida con lo que pasó allí. Así que, vale, me 
apunto. [01:53:12][32.2] 

[01:53:13] Sí, sí, exactamente. Y la pérdida de identidad es la 
pérdida más grande. Sabes, nos lo quitas a nosotros. No sabemos 
cómo sobrevivir. Eso lo sabes. Y, básicamente, eso es lo que me 
pasó a mí también. Como, ya sabes, perder, ya sabes, todas tus 
coordenadas es la pérdida de tu identidad. Así que esas 
coordenadas ya no son ciertas. No tienes acceso a ellos. Estás 
nadando en el caos. Y si lo sobrevives y no necesariamente lo 
sobrevives. Pero si sobrevives, eres fuerte porque has visto que 
las identidades eran impermanentes y muchas de ellas eran solo 
construcciones, y puedes construir una nueva. De hecho, el nuevo 
que descubres es más cierto. [01:53:57][43.5] 



[01:53:58] Sí, creo que para mí también, me señaló el campo más 
amplio de lo que soy, que es este universo. Sabes, todos tenemos 
heridas en el corazón. Llevamos a cabo la vida, sabes, y la mía 
es definitivamente abandono, pero esa experiencia me hizo sentir 
y probablemente me informó que la gente puede haberme abandonado, 
pero el universo nunca lo ha hecho. Nunca, y creo que estaba ahí. 
No puede, lo soy. Pero es un terreno profundo en el que apoyarse. 
El universo nunca me ha abandonado y confío en que esto sea 
sólido. [01:54:38][40.2] 

[01:54:42] Sí, y también hay algo sobre perder relaciones si las 
pierdes y sobrevives. Sabes que puedes perderlos. No es que 
alguna vez se sienta bien, pero es conocido. Es como, ¿sabes qué? 
Esa mujer no sabe a quién nunca le han hecho daño, que puedes 
soportar. Algo perdura.. Sí. Y hay confianza en ello. Sabes, no 
puedes perder el universo. [01:55:08][26.2] 

[01:55:08] No, no puedo quitármelo de encima, sin importar lo que 
haga. No. [01:55:12][3.7] 

[01:55:13] Gracias a Dios. Siempre está ahí. [01:55:14][1.1] 

[01:55:17] Sin embargo, mientras grabamos, quiero presentarles a 
nuestros lectores que, además de los libros en los que ya han 
sido autores, tienen un libro que saldrá en breve y se titula The 
Mirror of Love? [01:55:32][15.3] 

[01:55:35] No, solo se llama «Espejo del amor y meditaciones en 
el camino sufí del amor». ¿Y son realmente como meditaciones 
destinadas a practicarse o hablarse como poesía o más ensayos? 
[01:55:52][16.8] 

[01:55:53] Es un tipo de libro interesante porque se basa en otro 
libro. Hay un texto sufí clásico que es muy, muy difícil. Se 
llama _____ y significa inspiraciones, y es del fundador de la 
Escuela Sufí del Amor, Ahmet Ghazali. Y el libro tiene alrededor 
de setenta y siete capítulos y un prólogo, y están por todas 
partes como, resulta, que eran cartas escritas a un amigo que 
quería escuchar sobre el amor y la metafísica del amor, por lo 
que Ghazali simplemente escribía una de sus ideas y la enviaba y 
recogía estas 77 enseñanzas. Es un libro desordenado y difícil de 
entender. Y en ese período de la vida que describía, esta era mi 
Biblia. Acabo de ir, nunca fui a ningún lado sin este libro 
durante tres años. A veces ni siquiera lo leía. Lo llevaba a 
todas partes. No podía dejarlo ir. Y yo estaba luchando con ello 
en sus ideas. Y en cierto punto, después de unos tres años, me 



llevó tres años terminarlo. Es un libro delgado. Véalo aquí. 
[01:57:09][75.5] 

[01:57:10] Me encantan los libros delgados. [01:57:10][0.2] 

[01:57:15] Es un libro casi incomprensible, y finalmente lo leí. 
Con el corazón roto justo como lo había empezado, con el corazón 
roto. Y al cabo de tres años, me rompió el corazón de nuevo y leí 
sus últimos capítulos, y lo cerré y me puse de viaje. Sabes, 
cuando lo cerré y volví a Boulder y me levanté de la cama a la 
mañana siguiente y sentí que sabía algo y fui directo a mi 
computadora y empecé a escribir dos libros. Y escribí en uno y 
escribí en otro, y uno de ellos fue Mirror of Love. Y durante un 
mes o dos meses, leía brevemente uno de estos capítulos de este 
libro, cerraba los ojos y luego dejaba que saliera de mí en una 
nueva forma. Y eso es lo que es Mirror of Love. Todavía hay 
enseñanzas difíciles, pero son un poco más limpias y modernas que 
la forma en que Ghazali las enseñó. Así que es como en el mundo 
espiritual hay como tres niveles de libro. Ya sabes, el nivel 
inferior es un libro introductorio. Tenemos muchos de esos. Hay 
un libro de segundo nivel que dice: estás en el camino, y aquí 
están las cosas de las que hablamos. Y luego hay un libro de 
tercer nivel, que son cosas difíciles. Son ideas difíciles que 
requieren mucho, eso es lo que es Mirror of Love. Para eso se 
necesita una especie de disculpa. Así que son hermosos. Una 
persona puede sentir que son hermosas, estas enseñanzas y estos 
poemas. Pero hay cosas en las que ellos mismos necesitan 
meditación, así que son un poco menos mis meditaciones que la 
fuente de lo que meditas. [01:59:04][108.9] 

[01:59:06] Parece que es una destilación personal de este otro 
trabajo. Sí. Bueno, estoy entusiasmado. Suena divertido. Me 
gustan las cosas difíciles. [01:59:14][8.4] 

[01:59:16] Sí, hay muchas cosas que creo que son bastante buenas 
y útiles, pero hay cosas que masticar allí, igual que no las 
lees. Lees uno y lo piensas, y lo masticas por el día. [01:59:30]
[13.2] 

[01:59:31] Gayan Macher me había dicho una vez una buena frase 
contemplativa o cualquier cosa buena, contemplativa, ya sabes, es 
buena porque puedes masticarla para siempre y seguirá cambiando y 
seguirá produciendo néctar. Espero que tu libro haga exactamente 
eso. Estoy seguro de que será precioso a menos que haya algo que 
sientas que deseas añadir. Te liberaré del apuro por ahora. 
[02:00:00][29.1] 



[02:00:03] Ha sido un gran gancho en el que estar. Sabía que 
tendríamos una buena conversación. Se lo agradezco mucho. 
[02:00:08][4.8] 

[02:00:59] Si me quiero a mí mismo, te quiero. Si te quiero, me 
quiero a mí mismo. Rumi. [02:01:06][7.1] 

[02:01:23] Y aquí está, Si no es ahora, ¿cuándo? Conversaciones 
con Alice Wyatt. [02:01:29][5.6] 

[02:01:41] Para Mary. [02:01:41][0.3] 

[02:01:42] Si entras en una librería o navegas por Internet, te 
encontrarás con el término eneagrama. El Eneagrama, es un sistema 
de tipificación de personalidad que describe patrones y cómo las 
personas interpretan el mundo y manejan sus emociones. Nunca he 
querido ser la esposa o la madre de alguien o incluso, bendito 
sea su corazoncito, la abuela de mi nieto, No. Quiero ser yo. 
Este es un rasgo de personalidad fuerte mío porque soy un 
Eneagrama Cuatro el individualista. Mi vida fue bendecida con una 
suegra que era lo opuesto a mí en este sentido. Estuvo en un 
Eneagrama Dos: la ayudante. El Eneagrama 2 se describe como amor 
desinteresado, altruista e incondicional. Esto definió a Mary a 
la perfección; era una de las mujeres más generosas, amorosas y 
amables que han tenido el placer de conocer. Aparentemente estaba 
feliz de ser definida por sus relaciones con los demás. Al menos 
ninguno de nosotros pensó en preguntarle si sentía lo contrario. 
Es un trabajo duro desmantelar los roles por los que definimos a 
las personas, pero es importante. Nuestra esencia es divina. Hay 
un coro maravilloso que cantaba en la iglesia. Una de las líneas 
es que es tu aliento en mis pulmones, así que te doy mis elogios. 
Me encantó la idea de que Dios respira, me dio vida que fluye 
dentro y fuera de mí compartida con todos los demás seres vivos 
en la Tierra. Creo que esto es lo que hizo a Mary, una mujer que 
tocó la vida de tantas personas. Ella vio a Dios en cada persona 
que conoció y la trató como santa. Falleció hace poco, y tuve el 
honor de escribir un obituario para el periódico local donde 
vivía. Me costó encontrar las palabras adecuadas para transmitir 
quién era a personas que podrían no haberla conocido, no 
queriendo conformarme con palabras trilladas que habían sido 
escritas muchas veces antes. Empecé a escribir y surgió este 
poema. En lugar de ser un tributo a María. Fue una búsqueda 
dentro de mí, una comprensión de los pecados de omisión cuando se 
trataba de mi relación con ella. Aquí tienes el poema. Dedicado a 
Mary, mi madre enamorada favorita. Siempre me llamaba su hija 
enamorada, así que pensé que funcionaba. [02:04:18][155.6] 



[02:04:20] Hoy siembro flores y pienso en ti. Son de un estante 
de descuento. Creo que 50 centavos. Los pongo en el maletero del 
coche y los olvido rápidamente. Se descubren tres días después, 
no solo vivos, sino que florecen. Lo habrías llamado un milagro 
de Navidad, a pesar de que estamos en junio. Mientras hago un 
agujero en la tierra negra, saca cada flor de su maceta de 
plástico, empuja las raíces, presiona la tierra alrededor, pienso 
en ti, floreciendo. A pesar de estar encarcelado en una vida 
dedicada al cuidado de los demás. Digo encarcelado con mis 
propios prejuicios, proyectando emociones sobre ti, que puede que 
nunca haya sido así. Pero te definían tus relaciones. Cada ser 
querido tenía un nombre diferente para ti, un nombre que venía 
con una caja, una caja que a veces tenía cerradura, algo que solo 
te dabas cuenta cuando intentabas salir. Sé solo tú. Recuerdo las 
llamadas telefónicas, era la hija enamorada, a un paso de 
distancia. Vivir lejos. Quizá me consideraste un lugar seguro 
para desahogarte. Lo lamento es que era demasiado joven. Aún te 
tenía en mi propia caja. Sabía que eras madre, hermana, esposa, 
amiga, igual que yo. Pero no me di cuenta de que también estabas 
enfadado, herido, asustado, lleno de sueños. Una mujer igual a 
mí. Intento vivir una vida de pocos remordimientos, pero si 
pudiera volver, enviaría a los niños a jugar, me prepararía una 
taza de té, me sentaría allí con el teléfono al oído todo el 
tiempo que tardé en dejarte ser tú solo durante el tiempo que 
necesites. Hoy, siembro flores y pienso en ti. Pequeñas violas 
duras, la flor que sigue floreciendo. Están en su mejor momento 
cuando las rosas de té se han quedado dormidas, las enredaderas 
de trompeta son cuerdas marrones vacías, los girasoles y las 
hortensias y las llamativas zinnias desaparecieron hace mucho 
tiempo. Te echaré de menos hasta el final de mis días. Me amaste 
con amor verdadero. Aún más, me viste como era y me amabas de 
todos modos. Déjame ser solo yo. [02:06:54][153.9] 

[02:06:57] Mary ya no está. Nunca leeremos ni escucharemos estas 
palabras, pero tal vez ahora mismo este momento conmigo te 
permitirá ver más allá del papel que desempeña un ser querido en 
tu vida, más allá de su signo astrológico o incluso de su número 
de eneagrama. Quizás dejes que sean quienes son. Una extensión 
del Aliento de Dios sopló en tu vida. [02:07:22][25.3] 

[02:07:49] Los astronautas y cosmonautas exploran el espacio 
exterior, pero también hay un mundo interior. Así que vamos a 
explorarlo más allá de la luz y el sonido. Tiempo y espacio. 
Únase a nosotros mientras escuchamos a un Innernaut 
experimentado. Conoce un nuevo lenguaje para describir el espacio 



invertido inexplorado a través del portal de los sueños. 
[02:08:19][29.7] 

[02:08:22] Los arquetípicos estaban jugando. Necesito tratar de 
discutir algo de lo que es un poco difícil hablar porque no tengo 
ninguna buena referencia a nada que se haya escrito antes sobre 
el tema. Necesito volver y tratar de juntar algunas cosas para 
mostrar cómo se construye hasta donde sales con esta comprensión 
y conciencia. Se dice que el universo es luz y que la 
manifestación es sonido. Y, sin embargo, el interior y el 
exterior también son uno en la misma. Y de ese modo, somos el 
micro de lo macro. Somos sanos y también ligeros. Lo macro como 
luz es reflectante, y es por eso que con nuestros sentidos 
podemos captar colores. Podemos percibir cómo funciona la luz, y 
ese efecto es más de lo que podemos comprender. La luz es un 
aspecto del tiempo, ya que la luz viaja 186 mil millas por 
segundo. Tenemos una octava en el físico que funciona en la 
orientación del tiempo y el espacio en una capacidad más densa, 
ya que el sonido se condensa en poco más de dos décimas de milla 
por segundo. Puedes seguir adelante en la vida y tener un 
destello de luz. Y al mismo tiempo, tener un marco que no 
contenga la esencia. Sin embargo, la propensión es a atraer 
siempre hacia la esencia. Así que el siguiente fotograma vuelve a 
la esencia. En la vida, eso puede ser solo una fracción de 
segundo. Pero si ese marco en sí tiene que vivir en el exterior, 
puedes estar desincronizado con la esencia del Corazón durante 
toda la vida. Pero se sabe comúnmente que hay un anhelo o una 
cualidad en uno mismo que vuelve a ser nada más que nada, luz 
pura. Algo así. Eso es lo que predomina al final porque eso es lo 
que realmente somos, ya que somos Dios. Y no hay nada que exista 
excepto Dios. No existe Dios, sino Dios. [02:10:41][139.5] 

[02:10:43] Bueno, el dilema para el ser humano que funciona con 
sus sentidos mentales en el tiempo y el espacio piensa que los 
pensamientos son suyos, pero no lo son. Están reflejando en el 
micro la calidad de algo de sí mismos en la vida que está 
contaminado. Esa contaminación es una influencia que se dice que 
es arquetípica. Cada persona tiene sus propios pequeños 
arquetipos con los que tiene que lidiar que son desviaciones, ya 
que existen en términos de cómo perciben la luz. En otras 
palabras, algunos son más de este color y otros son más de ese 
color. Así que todos tenemos ligeras desviaciones. Pero solo hay 
cuatro centrales que predominan. La humanidad existe de esta 
manera en una especie de dinámica muy inusual y lenta que busca 
volver a la esencia de todo. Y puedes tener experiencias de eso, 
y debes tener la experiencia de la luz mientras estás en el 



cuerpo físico. Por cierto, esto realmente me sorprendió hace un 
par de noches que puedo percibir algo diferente en la forma en 
que está en la luz en comparación con la forma en que está en el 
exterior denso donde te atrapan teniendo que vivir un parpadeo de 
cuadro congelado en blanco particular de toda la vida. Así que 
tienes una vida catastrófica, excepto que alguna parte de ti 
tiene un débil eco de una pequeña luz o lo que sea de saber que 
hay mucho más. [02:12:28][105.2] 

[02:12:46] Para el resto de este informe de campo sobre 
arquetipos y muchas otras obras canalizadas de nuestro Innernaut, 
vaya a HTTP: //www.listeningin.net. [02:12:53][6.5] 

[02:13:04] La próxima vez en Nameless, exploraremos las cosas que 
hacemos los humanos aproximadamente 22000 veces al día. Respira. 
Amin entrevista a la flautista Ingrid Berg sobre sus 40 años de 
experiencia con prácticas de respiración, y Wendy habla con la 
científica Mina Lebitz sobre cómo nuestros cuerpos usan oxígeno y 
mucho más. Y Amin cuenta su propia historia personal sobre cómo 
se curó de la apnea del sueño. Si ha disfrutado de nuestro 
contenido, asegúrese de presionar el botón Suscribirse en su 
plataforma favorita para obtener los últimos episodios de «Sin 
nombre: la evolución comienza dentro» cada dos semanas. Para 
obtener más trabajo canalizado de nuestro Innernaut, vaya a 
ListeningIn. Red. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. Las transcripciones del programa están 
disponibles en inglés, español, turco e hindi en HTTP: //
www.namelessshow.com. Y envíe sus transcripciones por correo 
electrónico, solicite otro idioma o haga preguntas a 
NamelessShowpodcast@gmail.com. [02:14:14][69.2] 

[02:14:18] En nuestro trabajo de preparación para el Nameless 
Show, nos hemos encontrado con algunas citas provocativas. Hemos 
seleccionado trescientos sesenta y cinco de estos de nuestro 
trabajo con la mecánica cuántica, el misticismo y la alquimia 
para publicarlos en nuestro feed de Twitter. Derviche diario. Los 
derviches son famosos por decir o hacer algo que perturba la 
amnesia colectiva. Recibe tus interrupciones diarias en 
Twitter.com suscribiéndote a Daily Dervish. [02:14:47][28.5] 

[02:14:49] El tiempo es precioso en esta dimensión. Gracias por 
pasar parte del tuyo con nosotros. Nada de esto sería posible sin 
nuestro equipo dedicado de trabajadores de la luz Cheryl Ray, 
Carol B, David, Clare, Yoselyn Riojas y Rain Juvoli. El tema 
Sound for a Nameless fue creado por Rob Carey, en Cosmic Turtle 
sound Studios, Truth or Consequences, Nuevo México. Música 



adicional proporcionada por Rob Carey. Paul Lee, Dan Gallagher, 
Rory Merola y AJ Pantaleo. Talento de voz en off para el segmento 
Innernaut de Jasna Brown, Theresa Langston o John Bellemar. El 
espectáculo sin nombre. Copyright 2022 bajo la Fundación Sofia 
Unity. La sabiduría es una. [02:14:49][0.0] 

[7563.2] 


