Hola soy Juan Jose Yera. Primero quiero dar las gracias  a Aida Rodriguez-Parna por esta traducción tan fiel y impecable. Todos estamos en tu deuda. Has hecho un trabajo estupendo. El mensaje que me propuse al escribir el "post" no puede estar mas claro.  Tu traducción y arreglo, Impecable.

Hola seres brillantes, soy Juan Jose Yera.  Voy a describir lo mejor que pueda los sucesos y el ambiente del seminario en Ontario.  Me siento muy afortunado - quizá vosotros también salgáis convencidos que son unos "seres brillantes."  Han sido unos días maravillosos.  Yo siempre he dicho que prefiero la compañía del guerrero mas "malcriado"  que de una persona corriente que no tenga noción de lo que es la intención, o el afán de llegar a la libertad.  El tiempo que uno pasa en la compañía de semejantes personas que no saben que es posible ver la energía que fluye en el universo, no tiene la misma intensidad que cuando uno esta en la 
compañía de un guerrero o guerrera que sabe de la existencia de la Intención.  Antes del seminario pase una semana, mas o menos, secuestrado, haciendo lo mejor posible lo que hemos aprendido de los libros.  Gracias a "A" por haberlo 
sugerido.  Tu presencia me dio animo durante esa semana difícil.

Nuestra intención fue saturarnos antes del seminario.  O sea, llegar en un estado de silencio interno.  Empujar, con la máxima intención y esfuerzo concentrado, a estos seres idiotas que somos nosotros.  Mas tarde surgió que muchos de los pases que enseñaron en el seminario eran para hacer en dúo.

Pasamos días en silencio, cambiando nuestras rutinas.  Hicimos cosas simples como cambiar los relojes de una mano a la otra de vez en cuando.  Pare de comer carne un día o dos.  Deje de comer queso (que me gusta mucho), y comencé un ciclo de sueno y vigilia de 6 horas, alternando.  Despertaba cada dos horas y hacia pases o recapitulaba, o ambos.  Nuestras conversaciones eran acerca del camino del guerrero, pero no de nuestras vidas personales. 

Hicimos cosas extrañas como buscar el tonal perfecto.  En la calle, hacer pases sin llamar la atención.  Como quitarse el barro de los zapatos cuando entrábamos en algún lugar.  El hombre que corre en la piscina.  Los pases de Silvio Manuel fueron especialmente fáciles de hacer sin atraer atención.  En una ocasión, cuando nos descuidamos alguien nos pregunto si éramos bailarines profesionales.  Respondí que no, pero que "estamos haciendo pases de baile que son mágicos para nosotros."  Pensamos que nos pusimos muy accesibles pero después pense en la Biblia.  Que si uno tiene una luz, ¿para que ponerla debajo de un barril?  Mejor sacarla a relucir, que ilumine el mundo.  Pienso que mientras más gente haya participando en esta nueva intención, mejor.  A veces me imagino un mundo nuevo donde el trabajo es de una importancia secundaria, y primero esta la practica de los pases.  Como seria este mundo con practicantes por todas partes.  No nos vimos a nosotros mismos durante esta semana porque cubrimos los espejos. Todavía me cuesta trabajo reconocerme a mi mismo:)

Todo esto causo un silencio exquisito en mi.  Como consecuencia, se mejor donde me encuentro cuando ensueño. Tengo ahora la facilidad de mantener una escena, cuando antes se desaparecía antes de darme cuenta de lo que estaba viendo.  Descubrí que si describo los pases en mi mente cuando los hago, no estoy pensando en otras bobadas.  Parece que este otro dialogo interno - si es eso lo que realmente es - puede desplazar la instalación de los bobies.  En una recapitulación vi una escena que parecía la ultima cena de Da Vinci, pero en vez de Jesús y los discípulos, vi un panorama oscuro de seres que parecían hombres Michelin pero negros, todos apoyándose de lado, como formando una pirámide en un banquete romano.  Ahora me vengo a dar cuenta del significado de esa escena, que me resulto grotesca.  Le doy gracias al espíritu por hacerme notarlo.

El día 30 llego, y nos fuimos a Ontario.  Hubo buen tiempo, días soleados, durante este evento mágico.  Participantes llegaron de todas partes del mundo.  En el centro de convención, llenamos hojas con algunos datos y recibimos unos letreros azules con nuestros nombres, con cordelitos multicolor.  Las señoras que saludan a la entrada con sonrisas mas amplias cada vez.  No había muchos chequeos de seguridad, y en una ocasión ni siquiera me pidieron ver el letrerito con mi nombre.

El centro donde hicieron el seminario, era grande - como el que más.  Mirando al techo se veían una serie de soportes estructurales y tuberías, todos pintados de negro como la noche.  Por varias partes habían unos respiraderos o agujeros  por donde salía el aire, grandes redondos y de color blanco.  Los pisos eran de cemento pulido, y las paredes parecían algo así como las paredes acolchadas de un hospital psiquiátrico.  En el centro se encontraba una plataforma, y contra las paredes, cuatro pantallas de proyección.

En el ambiente se notaba una sensación de anticipación y gran animo.  La intención de todos aquellos "seres brillantes" permeaba la atmósfera.  En varias ocasiones los instructores del seminario se refirieron a los practicantes como "seres brillantes" ("shining beings").  ¿Que pense yo del ambiente?  Yo diría que se sentía la libertad, la ligereza de espíritu.
Se recalco varias veces durante el seminario de hacer lo que el cuerpo exigía.  "Que no hace falta preocuparse de que si los círculos van hacia adelante o para atrás, que el cuerpo sabe.  Hagan lo que sienten que esta bien.  Háganse responsables por este vuelo solitario.  Es como si el hecho de que el Nagual se ha ido ha prendido el espíritu de navegación, de revitalizaron.  Como si hubiéramos estado vestidos con un corsé, y de pronto nos encontramos liberados...  No desde Westwood he visto yo tal nivel de movimiento y practica por parte de los participantes después de las sesiones de enseñanza

Quiero abiertamente darle gracias al espíritu por las señales de gran animo y felicidad que note en los ojos y los saludos de los antiguos amigos que encontré allí - en ellos vi grandes cambios positivos.  Había un espíritu de afecto entre los practicantes, y un sentido de entusiasmo, no miento!  Quiero darle las gracias a todos los practicantes con quien me encontré y trabaje - "I love you man"  J

La sesión comenzó como siempre, con Grant diciendo que el itinerario del programa había cambiado.  Varias veces los ayudantes situaron un podio y varias sillas, y momentos después lo desplazaban todo.  Por fin lo quitaron de la plataforma.  El sistema de sonido tuvo problemas, tenia un eco que hacia que uno tuviera que estar bien silencioso y escuchar con gran concentración para entender lo que estaban diciendo. 

Los primeros movimientos fueron para relajar el cuerpo, y fueron repetidos en muchas ocasiones, de pie y sentados y acostados en los "mats." Consistían en una selección de movimientos de pases, hechos despacio con la intención de estirar los músculos antes de hacer pases.  

1- Movimiento de los brazos de lado a lado a medida que se torna el torso.  
2-Trayendo energía a la V de decisión desde los hombros.  
3-Amasando energía con los hombros.  Moviendo energía con el codo y el brazo.  5-Moviendo los brazos en figura 8, primero alternando los brazos pausando entre un brazo y el otro, y luego alternando seguidamente.  
6-La respiración del “mono" elevando una mano hacia la axila mientras que la otra alcanza hacia arriba bien alto, y luego se deja caer, alternando brazos.  
7-Estirando el cuello, llevando la cabeza lentamente hacia un hombro, y luego el otro. Ofreciendo el aliento.  
9-Revolviendo energía de las glándulas suprarrenales.  

Quizá haya mas, pero si espero a acordarme de todo detalle estaremos en esto una e-t-e-r-n-i-d-a-d. Los  que se acuerden de mas detalles, por favor - digan!  Si!  Hieran mi orgullo.  Si, tome notas y como Católico que me criaron, siento remordimiento.  Quizá algún día me perdonen.  J

Miles comenzó hablando de los principios del guerrero.  Describió el punto de encaje, diciendo que forma nuevos mundos.  Que es lo principal que produce la percepción de estos mundos.  Que los chamanes del México antiguo descubrieren los pases mágicos que sirven para reclamar la energía que se ha desplazado de los centros vitales, formando un caparazón de energía incrustada en la pared interior del huevo luminoso.  Que los pases reclaman y aumentan nuestra energía vital, mejorando nuestro estado subjetivo y resultando en cambios positivos en nuestro ser.  Que el propósito de los seminarios es de facilitarnos a todos el beneficio de la gran colectividad de intención.  Los instructores han encontrado que cuantos más practicantes hay, mas fácil resulta la memorización kinestetica, dada la gran masa de intención que se acumula.  Miles afirmo que los 
pases deben corresponder le al individuo de acuerdo con su naturaleza.  Mientras uno practica los movimientos, uno debe de permanecer en un estado de fluidez dinámica, ajustando los pases al confort de tu configuración anatómica, teniendo 
en cuenta como es que tu personalmente puedes adaptar estos pases para ti 
mismo.  Ajusta y practica lo que recuerdas y sientes confort haciendo.

Entonces hicimos los pases de "release" y una serie larga del vídeo. Después hablo Nuri Alexander.  Contó como Don Juan le daba el golpe del nagual al nagual Don Carlos.  Aseguro que nosotros mismos hemos recibido ese golpe a través de los pases y la practica de la Tensegridad.  Por cierto, que en otro seminario alguien le preguntó a Florinda si los instructores de Tensegridad "veían" la energía tal y como fluye en el universo, y ella respondió que Si.  Nuri siguió hablando diciendo que el tiempo no es un concepto vago, sino una configuración de energía.  Que los seres vivientes están sintonizados con un solo "canal" de la rueda del Tiempo.  Pero que nosotros tenemos la habilidad de dar la vuelta y ver el tiempo a medida que avanza, en vez de solo verlo desde el punto de vista del tiempo alejándose (retrayendo).  Que no solo eso, sino que la repetición de nuestros hábitos nos atrapan en el mismo "canal" de la rueda del Tiempo.  Que para cambiar de un canal a otro, que tenemos que cambiar nuestros seres a través de los Pases Mágicos.  Entonces Nuri hablo de los que haríamos durante el seminario.  Hablo de los videos, nuevos pases, no-haceres, la Rueda del Tiempo y de los nuevos pases de Westwood y los pases para el afecto.  También hablo de la integración de la recapitulación con los pases.  Esto traerá cambios en nuestra manera de ser, y nos permitirá saltar a otros canales de la Rueda del Tiempo.  
También hablo de cruzar de un phylum a otro usando pases como el de la langosta y otros del vídeo, como el ser alado.

Los chamanes del antiguo México veían el hecho energético de que el universo siempre esta refinando el conocimiento y la percepción.  El universo se divide en categorías:  1 Energía no animada que tiene un bajo nivel de energía, y 2. Energía animada - esta es la porción del universo que busca redescubrirse a si misma.  Nosotros somos burbujas de conocimiento/percepción enviadas hacia la periferia por el universo para luego retornar al centro de la infinidad.  El arte de los chamanes es que, a medida que incrementan su conocimiento/percepción, el universo mismo en si incrementa su propio conocimiento.  Nosotros, seres humanos, tenemos la posibilidad de traerle conocimiento al universo.  Como practicantes, nos podemos convertir en el-universo-realizandose-a-si-mismo, y esto hace que el "yo" deje de ser.

El cruzar Phylum no es nada tan extravagante y fuera de lo normal.  Al fin y al cabo, en embrión humano a medida que desarrolla pasa por etapas de ser como los peces primitivos, luego como los reptiles, como las aves, y al final como un mamífero.

Los chamanes ven la energía como fluye en el universo.  El acto de la intencionalidad es algo que se nos inculca desde la niñez, solo que lo único que nos enseñan a "intentar" es el mundo cotidiano que normalmente vemos.  Vemos entonces nuestros hábitos repetitivos cuando recapitulamos. Necesitamos construir nuevas avenidas de comportamiento, una nueva base en la Rueda del Tiempo.  Cuando practicamos los Pases mágicos, como el Ser de la Tierra, El Ser Alado del Aire, y el ser del Mar, esto nos ayuda a ver la realidad desde otro ángulo. Según recuerdo, después de esta charla, hicimos la criatura de la Tierra, y luego los pases de la recapitulación y del ensueño de la serie de Westwood. Los hicimos con otra persona, en dúo, para no obsesionarse con uno mismo. Los siguientes pases los hicimos antes de recapitular el grupo entero.  

La primera parte consistía de estar de frente uno con el otro, haciendo los siguientes movimientos:

1.	Los dos  golpean tres veces para formar el torso, y luego 
2.	con la mano derecha y luego la izquierda.  
3.	Empujando/extendiendo el cuerpo energético lateralmente con las manos. 
4.	Estableciendo el centro ("core") del cuerpo energético.  
5.	Forjando los tobillos.  
6.	Las alas de la recapitulación.  
7.	La ventana de la recapitulación (primero uno, luego el otro, luego los dos juntos).  
8.	Cinco respiraciones profundas (con las frentes tocando), luego 3 respiraciones.  9.  Adquiriendo energía de los pies (con las frentes tocando también).  Luego, parados en un ángulo relativo de 90 grados como en forma de "L"). 
11. Los nudillos de los dedos sobre los pies.  
12.Trayendo energía del suelo.  
13.	Moviendo energía de forma ondeada (pero sin doblarnos hasta el suelo).

Después, enseguida nos sentamos y empezamos a recapitular.  Cuando nos paramos de nuevo y nos volvimos a poner los zapatos, empezamos moviendo 
Los brazos de lado a lado - como al principio, luego:

1.	Empujar el punto de encaje hacia abajo (un lado, luego el otro)
2.	Traer energía de las suprarrenales hacia adelante, 
3.	Tirar el punto de encaje hacia delante (como un cuchillo), 
4.	Tirar el punto de encaje desde la cadera, y 
5.	Como un disco desde el hombro, y 
6.	Como una pelota, desde lo alto (agarra, dale dos vueltas, y lanza)  Continuamos este ciclo varias veces (Tu cuerpo dirá cuantas veces).

No recuerdo exactamente cuando es que Brandon hablo [it was on Friday night], pero hizo un tremendo "debut"  hablando de una manera muy graciosa y brillante acerca de sus aventuras y desaventuras con la recapitulación. Lo cómico resaltaba mas aun al ver lo parecidos que eran sus problemas con lo que los demas sufrimos al intentar la recapitulación.

Brandon estaba intentando darnos un nuevo concepto y actitud hacia la Recapitulación.   Lo definió como un repaso sistemático del pasado personal, para comprender y así poder cambiar nuestro comportamiento.  Los chamanes creen que una vez que uno se comprende, es imposible volver a ser lo que uno antes era.  Los chamanes prefieren volar libremente hacia la libertad, y darle al Infinito ese conocimiento/percepción que busca, y prefieren vivir vidas impecables, conectados a la Intención, en vez de seguir bajo los yugos del orden social.  Al refinar nuestro conocimiento/percepción, el punto de encaje se libera de su posición fija. La recapitulación cambia las prioridades, y el orden social no 
Tiene entonces la prominencia de antes.  Te desprende de los habitos 
compulsivos, a una realidad de decisión consciente.  Brandon continuo diciendo que es bueno empezar haciendo con la lista de todas las personas que hemos 
conocido - lo cual se dice pronto - y entonces empezó a contarnos sus aventuras. Dijo que al principio pensaba que iba a ser fácil, y que en unas pocas semanas haría su lista completa.  Penso que iba a recapitular un poco durante el almuerzo, y luego otro poco mas después del trabajo.  Como lo habían creado Católico de niño, pensaba que la vida monástica le iba a ir bien, y que terminaría con su recapitulación en 2 años.  No tardo mucho en darse cuenta que su plan no marchaba.  Entonces decidió ponerse en serio a recapitular.

Se busco un trabajo que requirió solo 4 horas al día en un comercio llamado Seven/Eleven.  Así pudo conseguir un apartamento barato, y tenia dinero para comer, y tiempo para recapitular.  Decidió recapitular 10 horas al día.  Empezó con la persona mas reciente, y iba hacia tras, hasta la persona en el pasado mas distante.  Preparo su lista e hizo sus otras preparaciones.  Tal y como pone el libro, hizo todo lo requerido.  
Quiso hacer una caja grande, buscar una cueva, y buscar todos los artículos requeridos.  Entonces se dio cuenta que toda esta preparación iba a tardar mas de lo que el había anticipado.  Además, se dio cuenta que no quería volver a encontrarse con todas las porquerías de su pasado.  Pero decidió visualizar todos los detalles de todos modos.  De que color era la alfombra, las paredes, que llevaban puesto la gente, que si aquel señor tenia un reloj, y que qué hora era. Y se dio cuenta de que no se podía acordar de todos esos detalles, y penso que iba a fallar miserablemente. Describió entonces su método de respirar moviendo la 
cabeza de un lado al otro,  y dijo que entre la preparación y lo que lograba de la recapitulación, que se sentía exhausto - y eso le daba hambre!  Y así fue que empezó a subir de peso, y que como trabajaba en un sitio donde había mucho que comer, se empezó a poner gordito.  Entonces para bajar de peso, decidió salir a caminar, pero eso le robaba tiempo de la recapitulación. Entonces se le ocurrió que podía recapitular y caminar a la misma vez.
Pero que el caminar y mover la cabeza de lado a lado le resulto imposible (cuando lo demostró, la gente se partía de risa).  Era realmente ridículo verlo caminando y moviendo la cabeza, haciendo la respiración profunda. En resumidas cuentas, que seguía subiendo de peso, hasta que un día por fin su supervisor le pregunto que le pasaba, que parecía un murciélago regordete ("a Fat Bat").  También, dijo Brandon, su vida social se convirtió en un desastre.  Que no podía tolerar el pensamiento de que si iba a una fiesta, por ejemplo, que en menos de una hora tendría que añadir unas 50 personas mas a su recapitulación!!!!  Que horror!!!!  No.  Así que empezó a esquivar los encuentros con otras personas.  Cuando venia a comprar algo donde el trabajaba, bajaba la mirada para no tener que recapitularlos. Y así fue como llego el momento en que se encontró pobre, sin amigos, hambriento, y gordo.

Entonces Brandon fue y hablo con Carol Tiggs.  Ella le dijo que ejercitara su creatividad, que "probara haciendo algo que no le engordara tanto!". Esto le causo un gran "shock."  Penso, bueno, los libros ponen bien claro que hay que hacerlo de esta manera, y donde, y cuando.  Claro que a veces había contradicciones, pero. Como diablos iba a ser EL creativo? le dijo que hay que INTENTAR el cambio.  Que hiciera pases antes de recapitular. Que hay que actuar con despego, con ligereza y sobriedad.  Dijo Brandon que la recapitulación con otras personas trae el desprendimiento.  Que hay que tener fluidez para poder hacerlo de ambas maneras (solo o con otros), pero que de cualquier manera, que no sea otra obsesión.  La recapitulación hace que el punto de encaje se mueva.  Así que elige algo, y trata de recordar lo mas posible, captura el sabor del momento de la interacción que recapitulas.  Aspira, y expira - entonces suelta la memoria con un 
movimiento lateral de la cabeza (sin respirar).  El conocimiento/percepción reside en el acto de la respiración - y es así como sueltas la memoria y se la entregas al Infinito.

Después hicimos algunos pases de Westwood, un poco diferentes que antes. También hicimos Intención, igual que antes con la excepción de que en la forma larga cuando se da la vuelta para cascar/romper los dos círculos de energía, en vez de volver hacia la izquierda, continuas hacia la derecha, dando una vuelta entera.  Entonces aprendimos la Criatura de la Tierra.

Segundo día.

Entonces nos hablo Reni Murez.  Introdujo la serie de Masculinidad y la serie para la Matriz.  Al principio añadió algunos informes acerca de la recapitulación.  Había surgido el tema de que si uno debía recapitular aquellos personajes que surgen ahora en la vida de uno (o solo en el pasado).  Respondió que decididamente SI, que el comenzar cada día de nuevo con una "pagina rasa" nos permite vivir sin juicios y preconcepciones.  A la serie de Masculinidad se le puso ese nombre 
porque cultiva las cualidades necesarias para entrar en lo desconocido.  [Dijo que "hace falta ser un macho energético" para entrar en el desconocido. ("you 
have to be an energetic macho")]  Que un "macho" energético es alguien que tiene la fuerza energética para entrar en otro canal de la Rueda del Tiempo.  Los pases revuelven energía para que entre en los centros de vitalidad.  Los pases de la masculinidad tienen dos secciones - en una parte la energía de los tendones se expresa en movimientos cortos y contenidos de, y los otros son movimientos mas largos.  Dijo entonces que 4 instructoras (mujeres) nos mostrarían dichas series.  Dijo que en cuanto a la matriz, que la matriz le da a las mujeres cierta ventaja anatómica porque al ser liberada de ser simplemente un órgano reproductivo, se convierte en un "segundo cerebro" ( Y dicen que los hombres pensamos con el pito!).  La Matriz es capaz de captar data y actuar como un órgano percibidor, y de 
interpretar lo que percibe.  Con los pases la Matriz despierta como órgano de percepción.  Los chamanes dicen que la percepción ocurre en el punto de encaje.  Pero las mujeres pueden percibir con la Matriz.  Esto sacude y despierta a las mujeres de su socialización.  Los hombres les gusta las explicaciones.  Pero la Matriz sirve para lanzar al ser hacia percepciones extraordinarias.  La energía provee el ímpetu tras todo lo que existe.  Siguió explicando que la Intención distingue al ser humano de los demás seres, y que los pases extienden el alcance y la gama de la percepción.  Recomiendan que ambas series (Masculinidad y la Matriz) no sean practicadas excesivamente. También dijo que "los seres que van a morir" tienen que escoger entre vivir en la autoreflexión, o bien tener un romance con la vida.  [Termino diciendo "Yo he elegido tener un romance con la vida!"]

Seguidamente hicimos los pases de Masculinidad, a los cuales le han añadido movimientos con las piernas entre los pases que ya conocemos. 
1)Después de golpear la energía con una púa sigues a la posición de "alerta" con las manos listas a hacer 2 grupos (contando hasta 3) de mover (deslizar) los pies izquierda-derecha-izquierda, derecha-izquierda-derecha, se repite, y continua.  
2) El segundo grupo de movimientos van después de los movimientos cortos asociados con el lado derecho.  Se mueven los pies "a cucharones" como en los pases de Silvio Manual y de Juan Tuma izq.-izq.-der.-der. Y repite.  Yo le digo el "Fred Astaire."  
3) La próxima vez que añaden movimientos con las piernas es después de los movimientos cortos del lado derecho que siguen - las piernas se elevan para pasar sobre la barrera de energía (de la serie de Intensión), y se hacen moviendo la pierna hacia adentro (hacia el centro) izq.-der., y luego hacia afuera, izq., der.  Y se repite.  
4)  Ultimo - al final del primer grupo de movimientos mayores para el lado derecho, trayendo energía hacia arriba (series de Calor) y revolviendo historia personal haciéndola flexible (pataditas en el trasero) de Westwood - izq., der, pataditas izq, der.

El sábado por la tarde Miles introdujo los no-haceres.  Se me hizo difícil comprender lo que decía porque el micrófono tenia un eco y Miles habla ingles con un acento hispano.  Les pongo aquí lo que logre sacar.  El ser humano tiene la capacidad de cambiar la dirección del flujo de su energía.

El "hombre que corre" nos prepara para correr.  Nos hace alertos y  nos prepara para correr.  La energía que esta abajo por donde los pies se revuelve con estos no-haceres.  Nos despierta las glándulas suprarrenales.

Hay una apertura hacia el infinito donde los pies - el "mar oscuro de la percepcion” -  Consigue alcanzar a esta energía nos prepara para tener fluidez y ser capaces de cambiar.  La poca consciencia que nos queda esta por abajo donde los pies y alcanza hasta los tobillos nada mas. Is como un río de energía.  Al agitar ese río estimulamos el crecimiento del conocimiento.  Los chamanes del México antiguo vieron que si movían los pies de cierta manera, que ese "flequillo" de conocimiento crecía.  

En efecto, esto sacude o hace vibrar la energía, y se consigue usando energía muscular y de los tendones.  Hay que estar alerto a esto, y buscar con intención el agarrar energía de ese mar oscuro.  Conviene hacer estos no-haceres solo cada 2 o 3 días.  Se pueden hacer sentado {en vez de acostado en el suelo} y eso hace que uno este mas alerto.  Brandon sirvió de líder en este ejercicio.

Brandon introdujo la Rueda del Tiempo. 
Primero hicimos los pases individualmente, y luego los hicimos en la forma larga.  Dijeron que esto es algo para hacer a la perfección. Juan Matus dijo que cuando se hacen estos pases, los practicantes deben *intentar* convertirse en un circulo.  Cada músculo debe estar envuelto en la rendición de estos no-haceres.  Con la Rueda del Tiempo, aquellos chamanes eran capaces de manipular la intención del tiempo-espacio.  Para los seres humanos comunes, el tiempo y espacio son algo abstracto.  Conciben el tiempo como estar dentro de un sistema cognitivo en un continuo no-espacial, irreversible, en un campo tridimensional.  Pero para los chamanes del México antiguo, el Tiempo es Intención.  El ser humano aparenta ser una sección diminuta del universo, pero en ciertas circunstancias puede salvar algo de esa 
Intención. El espacio es el Infinito.  Es la totalidad de todo lo que son y hacen los seres del universo.  Es donde el campo de acción.  El ser humano es responsable por un porcentaje grande del espacio.  Estos conceptos son unas unidades pragmáticas.  Este concepto surgió de la habilidad de "ver" energía.  Lo describieron como algo de dimensiones infinitas.  Los seres vivientes tienen la compulsión de mirar solo en una de las canales de la Rueda del Tiempo.  Estas canales están dispuestas de manera circular (como una rueda).  Los guerreros que enfocan su atención en la rueda del Tiempo podían mirar en otras canales, en cualquier dirección.  Existen hechos energéticos.  Nosotros podemos cambiar el flujo de nuestra energía.  La ejecución de estos no-haceres exige concentración.  
Requieren paciencia y ayuda.  Los instructores continuaran enseñando la Rueda del Tiempo despacio y con deliberación.  Una vez que los practicantes sepan conectarse con esto, el Infinito "viene" hacia el practicante - se pone al alcance.  
Esto hace posible cambios en nuestro comportamiento.  Nos ayuda en la recapitulación y el conocimiento.  Nosotros podremos expandir y contraer el espacio/tiempo.  Debemos hacer los movimientos lo más perfecto posible, y practicarlos sin entrar en excesos para no entrar en la morbidez.  Debemos aprender a escuchar a nuestros propios cuerpos, y tomar las cosas con calma.  Hay que hacerse responsables, hacer las cosas con medida, y no andar con quejas.


