
Perspectiva de Sister Who
Perspectiva de Sister Who, copyright, número 259, Enero de 2021

Visión General   

Debajo de toda conversación hay muchas 
supuestos y definiciones no declarados, que 
surgen principalmente de los entendimientos 
actuales, que por supuesto crecen y cambian a 
lo largo de la vida. Mi esperanza es que los 
ensayos de este mes sean empoderadores. Si 
una oración en particular no es así para ti, 
quizás fue inconscientemente destinada a otra 
persona.

La Definición de "Terrible"   

 Recuerdo haber escuchado varios 
desafíos nombrados tan terribles que uno no 
espera sobrevivir involucrándose en ellos . Sin 
embargo, despues al hacerlo, uno todavía está 
vivo y la definición de esta palabra debe ser 
reescrita. Los extremos a que algunos van para 
evitar tales circunstancias, sin embargo, a 
menudo son mucho peores que el desafío 
particular en sí mismo. 
 Expresado de otra manera, una 
expresión es que "la anticipación es siempre 
peor que la manifestación real". Esto no 
significa que los desafíos particulares son 
menos dolorosos o que las pérdidas asociadas 
son de alguna manera menos de lo que 
realmente son. El error está adentro 
exagerando la interpretación que uno hace de 
ellos.  
 Por otra parte, si resultan ser tan 
mal como se esperaba, que a menudo no es el 
caso, la confianza y la integridad con que se 
acepta un desafío específico, a veces 
hacen que la pérdida sea menos significativa, 
en términos del cuadro general de vida que 
sigue luego del encuentro. Considerando las 
pérdidas que he experimentado durante los 
últimos cinco años, su importancia está 
comenzando a desvanecerse lentamente, 
en comparación con la persona en la que me he 
convertido, específicamente debido a 
características específicas y componentes de 
las experiencias.Sin embargo, todavía no puedo 
considerar las pérdidas justificadas.  
 Por mucho que ciertas heridas aún no 
han sanado—y no sé si alguna vez lo haran—

siento que debo abrazar cualquier aumento en 
conciencia que consecuentemente se ha 
convertido en parte integral de quién y qué soy. 
Ellas forman parte de los recursos internos con 
los que encuentro nuevos y diferentes desafíos, 
ya que el futuro evoluciona dentro del presente. 
Habiendo dicho eso,preferiría haber evitado la 
pérdida y dolor de las experiencias. 
 Al relacionar esta frase con mis primeros 
días de magnate de pistas de ski de diamante de 
doble-trasero, esta visión de anticipación / 
manifestación es la razón por la que no me paro 
en la cima de la pendiente durante más de un 
segundo, antes de lanzarme a mi mismo en el 
desafío de navegar su topografía-ya sea 
encontrando mis habilidades adecuadas o 
levantándome de nuevo después de caer-. Fue 
por aceptar este desafío que mis habilidades de 
esquí en pendiente mejoraron dramáticamente. 
Tan agradable como puede parecer evitar la 
adversidad y el dolor, una vida desprovista de tal, 
podría no valer la pena vivir.  
 Desde cierta perspectiva, tal vida estaría 
vacía y sin sentido, resultando en una persona 
que pasó una cantidad significativa de años 
aprendiendo absolutamente nada y estando no 
más conectado a sus experiencias reales que 
un vistazo a una foto dentro de un libro. Uno 
puede tener cierto conocimiento intelectual, pero 
visiblemente ausente sería un verdadero 
entendimiento experiencial. Sin embargo, me 
apresuro a añadir que no siempre valoro la 
diferencia, prefiriendo, por ejemplo, dejar el salto 
en bungee a otros, porque no creo que el 
conocimiento experiencial de esto se sumará 
significativamente a mis habilidades o recuerdos 
de la vida.  
 Creo que, no obstante, es posible 
tener compasión, sin tener experiencia 
conocimiento de ciertas pérdidas. Uno no 
tiene que experimentar dolor, para ser una eficaz 
enfermera de hospital, sino más bien empatía. 
Entre los desafíos de la vida se encuentra estar 
dispuesto a estar presente en todo, 
dentro de tales circunstancias. 
 Que uno,todos y todo, benditos y amados 
sean por siempre.



La Definición de "Posible" 

 Recuerdo la instrucción particular de 
un profesor de arte de la preparatoria,quien 
dijo que el primer paso para aprender a 
maximizar el potencial de un nuevo material, 
es aprender la mayor parte de sus ropiedades, 
aplicaciones y dinámicas como uno 
posiblemente pueda, específicamente para 
poder recombinar todos estos de nuevas 
formas. El reto correspondiente es ver lo que 
otros han hecho y pensar que el futuro no 
puede trascender el pasado, en lugar de 
inventar nuevos y diferentes métodos y usos. 
No estoy seguro de poder vivir dentro de un 
mundo que carece de crecimiento y / o 
renovación, lo que tampoco dejaría indicación 
de que alguna vez estuve allí. 
 Sin embargo, casi cada vez que rezo, 
me dicen que mejores dias y nuevos logros 
están absolutamente en mi camino, aunque yo 
por supuesto, interpreto esto aplicándose a mí 
mismo y todos los que me rodean, porque ser 
narcisista o egoísta nunca se ha apelado a mi. 
Ser así incluiría grados de ser poco inteligente, 
incapaz de amar o de verdad, sin madurez y, 
en última instancia, sin estar completamente 
vivo. Por difícil que sea, intento también da 
gracias por los tiempos de tristeza, porque me 
recuerdan que, de hecho, estoy vivo en lugar 
de no sentir nada en absoluto.   
 Cuando abro mi baraja de El Tarot de 
Sister Who, no quiero alguna herramienta 
metafísica externa para decirme mágicamente 
la respuesta a una pregunta específica, sino 
que los símbolos e imágenes pueden orientar 
los pensamientos y preguntas que ya tengo, 
hacia una configuración que tenga sentido.  
Eso a menudo es cuestión de encontrar una 
nueva perspectiva que entiende lo que estuvo 
inmediata y directamente frente a mí todo el 
tiempo.  
 Si, como sigo diciendo, la vida esta 
principalmente preocupada por el crecimiento 
del alma, lo que más importa no es la 
experiencia o incluso la naturaleza de la 
experiencia, sino más bien qué se aprende de 
ese modo; las formas en que las capacidades 
de sabiduría y amor aumentan. Uno podria 
incluso decir que esta búsqueda tiene que ver 
con hacer posibles todas las cosas buenas,lo 
cual por supuesto comienza con creer lo que 
son o que podrían ser. Por lo tanto, por 
elecciones, principios y creencias a las que se 
da vida todos los días, uno está comprometido 
por escrito a la definición actual de “posible.” 
 El desafío adicional, por supuesto, es 

que todos los demás están escribiendo esta 
definición también, que el espectro de 
definiciones escrito es extremadamente 
amplio, y que cada una no compite 
necesariamente con ninguna de las otras 
definiciones,sino que mas bien definiciones 
contrastantes simultánea y verificablemente 
existen.  El desafío resultante es descubrir 
cómo. Eso puede estar en el corazón de la 
individuación, es decir,convirtiéndose 
completamente en la única y maravillosa 
persona que verdaderamente se es.  
 Estoy de acuerdo con una declaración 
de Barbara Sher escuchada una vez dentro de 
una grabación:  "Quizás todos pensamos que 
somos especiales y tal vez todos lo somos ". 
Un recordatorio que una reciente interacción 
con El Tarot de Sister Who fue presentado, es 
que somos ineludiblemente cada uno ángeles 
de la guarda de otros y que si no hacemos 
individual y colectivamente todo el bien 
que podamos, todo tipo de cosas buenas no 
van a ocurrir. El dolor y el sufrimiento 
resultantes pueden ser realidades que uno 
evita directamente visualizar, pero no serán 
menos los resultados de pensamientos, 
palabras y hechos.  
 Hay muchas formas en las que 
la conciencia está disminuida, que las 
distracciones son abrazadas, y que incluso lo 
mejor de los hábitos personales y sociales 
pueden convertirse en adicciones mentales o 
físicas en lugar de elecciones constructivas. 
Ninguno de estos son realmente 
empoderadores para la vida o el vivir. Amor y 
sabiduría se recomiendan contra cualquier tipo 
de adicción o desequilibrio holístico; aumentos 
en posibilidades positivas requieren un 
equilibrio holístico.   
 Equilibrar solo lo que uno ya sabe, sin 
embargo, es una mala falsificación.  El 
corazón de la posibilidad es tener un 
rompecabezas sin piezas de borde; teniendo 
una conversación que no tiene una última 
palabra, pero solo se detiene para otras 
actividades y más contemplación. En verdad, 
vivimos dentro de un universo de posibilidades 
infinitas, si nos atrevemos a la sabiduría y el 
amor necesarios para hacerlo realidad. 
 Que uno,todos y todo, benditos y 
amados sean por siempre.



La definición de “mutable" 

 "Es lo que es", me han dicho a menudo, 
a lo que he respondido habitualmente, "o lo 
que podría convertirse." Sin embargo, el 
siguiente desafío es recordando que la 
posibilidad se extiende en ambos direcciones 
(es decir, buenas y malas).Saber si el cambio 
es posible o cómo, a menudo surge tanto del 
conocimiento como de la experiencia al tratar 
con el recurso en particular. 
 Las oportunidades también se incluyen 
en la definición de recursos. Los que tienen 
más, a menudo logran más, pero sigo 
desconcertado por aquellos que tienen tanto, 
pero inician tan poco. Quizás más que 
otros,han sido invitados a aprender de la 
generosidad guiada por sabiduría, pero con 
demasiada frecuencia no lo hacen. 
 De manera similar, en demasiadas 
instancias a lo largo de los últimos cinco años 
especialmente, me he encontrado con aquellos 
que han recibido puestos administrativos que 
responden abusando en lugar de utilizar 
eficazmente los poderes asociados. El poder 
es para no confundirlo con sus propias 
identidades, aunque muchos de ellos lo 
hacen,pero más bien permite a sus respectivas 
identidades ser vistas honestamente de formas 
que ninguna cantidad de mentiras puede 
ocultar.   
 Recuerdo haber visto la broma, "Tus 
acciones son tan fuertes que no puedo 
escuchar tus palabras!" Por mucho que las 
palabras dichas no puedan ser retiradas, sin 
embargo,el entendimiento y los mensajes en 
curso pueden cambiar. Hacer esto, sin 
embargo, requiere intención, porque curar 
cualquier forma de quebrantamiento nunca 
ocurre "por accidente.”   
 Me he esforzado mucho en pensar en 
incluso una sola excepción, pero parece cierto 
que el cambio positivo siempre comienza con 
escuchar y mirar, para comprender tan 
plenamente y completamente lo que es en 
realidad necesario, porque el cambio positivo 

“La manifestación  
es limitada solamente 

por nuestras  
respuestas colectivas.” 

— Sister Who

nunca surge de cualquier forma de ignorancia. 
Esto sin embargo se distingue de la estupidez, 
por la observación de que esto último es una 
cuestión de elección. No se puede arreglar lo 
que no se sabe que está roto, pero elegir más 
distracción para evitar la conciencia, o elegir no 
aprender cuando una oportunidad de hacerlo se 
ha proporcionado - declina positivamente 
desarrollo y crecimiento,lo cual es la vida.   
 De hecho, muchas personas defienden 
formas de muerte mientras niegan estar 
haciéndolo. En esencia, también han elegido 
contra ser mutable, capaz de cambiar, querer 
crecer, e incluso estar honestamente vivo.Los 
únicos que realmente han definido como ser 
inmutables, sin embargo, son ellos mismos.  
 "El cambio es la única constante dentro 
del universo ”, es una paráfrasis extraída de las 
observaciones de Hippolytes, un filósofo griego 
antiguo. Sin embargo, esto no recomienda 
ninguna una especie de obsesión por el cambio, 
constantemente alterando todo lo que uno 
pueda por ninguna razón en absoluto. Como 
todas las demás herramientas, la capacidad de 
cambiar es una dinámica que puede ser 
abusada o utilizada constructivamente, creando 
ya sea caos sin fin o desarrollo positivo.  
 Sin embargo, el primer paso sigue siendo 
escuchar y buscar,aprender todo lo que se 
pueda sobre las cualidades y dinámicas del 
objeto de interes. Esto requiere humildad e 
identificación con uno mismo como estudiante 
en lugar de experto-algo que un verdadero 
narcisista o xenáfobo honestamente nunca 
haría-,lo que deja al mundo circundante 
intolerablemente pequeño e incapaz de sostener 
verdaderamente vida. Esto también implica y 
ausenta fuertemente de cualquier forma o 
expresión de amor. 
 Me pregunto si también es cierto que 
cuando el amor se vuelve opcional, la vida se 
vuelve sin sentido. La buena noticia es que, por 
su misma naturaleza: la vida permanece 
mutable; capaz de cambiar, crecer y evolucionar 
de cualquier forma que sea tanto necesaria 
como permitida.En una forma similar, las formas 
y dinámicas del amor son igualmente capaces 
de cambiar, crecer y evolucionar, siempre que 
se mantenga la integridad; es decir, que de 
alguna manera deja de ser verdaderamente 
amor. 
 Para ello, también debe circular siempre. 
 Que uno,todos y todo, bendecidos y 
amados sean por siempre.



La Definición de "Duradero" 

 El primer punto básico y quizás obvio 
es que la dinámica o el objeto de enfoque sigue 
siendo presente. Si no es así, ya no es duradero, 
no importa cuán longevo pueda haber estado. A 
menudo me he descrito a mí mismo como 
demasiado terco para dejar de fumar, lo que 
implica que todavía estoy intentando y no he 
dejado de hacerlo, no importa lo cansado que 
podría estar de otra manera.   
 Recuerdo innumerables películas dentro 
del cual el héroe o la heroína es quizás incluso 
gravemente herido, pero en un acto final de 
desafío logra la singular acción decisiva de la 
victoria (ya sea voltear un interruptor particular, 
disparando el tiro decisivo, o algún otro 
movimiento fundamental).  No estan en su mejor 
momento, no actuan desde la fuerza, y tal vez ni 
siquiera actuando desde la confianza de que son 
individuos excepcionales.  Ellos saben solo lo que 
deben hacer y lo hacen.   
 Nadie sabe qué momento o acción será el 
último,mientras hacen la acción que creen que es 
correcta. Mientras estén vivos,siguen intentando. 
¿Qué pasa con su contribución a la imagen más 
amplia de la experiencia de la vida humana, será 
decidida por otros, muchos de los cuales 
inicialmente no hicieron nada en respuesta al 
desafío particular.  
 De manera similar, principios y dinámicas 
que son perdurables, lo son porque alguien ha 
optado por persistir en encarnarlos. Mi esperanza 
es que al abrazar la búsqueda de verdad,amor, 
sabiduría y creatividad, estoy ayudando a 
mantener esas formas de estar vivo, por su 
potencial empoderamiento positivo.  En muy 
cercana proximidad esta el elegir apoyar personas 
y organizaciones para las que quiero estar 
disponible,también para las futuras generaciones 
de la humanidad.   
 No es porque yo personalmente reciba 
nada de ellos, sino más bien porque yo veo 
potencial dentro de ellos que ni siquiera pueden 
actualmente reconocer dentro de sí mismos.  
Llevo la visión de lo que podrían llegar a ser,y que 
actualmente no pueden llevar. Supongo que 
podría decirse que es mi regalo para las 
generaciones futuras. 
 No puedo agradecer a las generaciones 
pasadas que han hecho posible mi creatividad, de 
cualquier manera aparte de hacer lo mismo, yo sí 
lo hago. 
 Que uno,todos y todo, benditos y amados 
sean por siempre. 

En una Nota Personal 

 Uno de los principales desafíos de la 
redacción de este boletín es ser una criatura del 
tiempo; para cuando el texto haya viajado a través 
de las ideas, la creación inicial, la composición, la 
traducción, la publicación y la distribución, las 
circunstancias habrán cambiado, así que me 
esfuerzo por hacer que el contenido sea 
atemporal, con la excepción de esta columna final, 
para aquellos que deseen saber mi progreso 
personal. 
 El calendario 2021 ya está disponible en 
www.SisterWho.com o en versiones de escritorio o 
de pared por correo electrónico. Todos los 
episodios de televisión hasta el número 499 están 
en www.YouTube.DenverNeVaar. 
 Basta decir que estoy intentando varios 
cambios en mi dieta y rutinas de ejercicio, con la 
esperanza de afectar positivamente los desafíos 
neurológicos en curso, pero aún sin nombre. 
También elijo aferrarme a varios sueños y 
oraciones que aún no han sido respondidos, 
específicamente para persistir en avanzar a través 
de este tiempo a menudo oscuro y caótico. Mis 
principios insisten en que lo que veo actualmente 
no es donde termina la historia. 
 Para llegar a un final feliz, uno no debe 
detenerse en el medio. Recuerdo haber leído en 
algún lugar hace años, "no te detengas cinco 
minutos antes de que ocurra el milagro". La 
respuesta a cuántos engaños se pueden 
trascender siempre debe ser "Uno más". 
 Dicho de otra manera, la razón por la que 
sigo adelante es porque, de una forma u otra, no 
me gusta dónde estoy. Puede que ame a la gente, 
los eventos o incluso algunas de las 
circunstancias, pero hay algo que todavía necesita 
crecer. 
 Que todo,todos y cada uno,benditos y 
amados sean siempre.

Información de suscripción: 
"Sister Who's Perspective" es una publicación mensual 
gratuita Boletin informativo.  Si aprecia este boletín, por 
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