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Descripción general
Habiendo descubierto la dinámica de la
individualidad relacional dentro de mis estudios de
doctorado hace varios años, sigo impresionado por
lo común pero desapercibida que es a menudo esta
dinámica. Los ensayos de este mes, por lo tanto,
son un intento de compartir ideas relacionadas, con
la esperanza de que este término pueda
eventualmente entenderse comúnmente, y tanto

general como sistemáticamente puesto en
práctica.

Humanidad simbiótica
Aquellos que experimentan la abundancia
siempre deben tener en cuenta que esto depende
absolutamente del mantenimiento de un mundo
circundante sostenible y saludable, y de todas las
personas, criaturas y otras formas de vida que
contiene el mundo. A la inversa, aquellos que
experimentan la necesidad son la provisión de
diversas oportunidades para aprender la compasión,
la sabiduría, la definición y fluctuación de roles, la
justicia, la colaboración, la equidad, la verdad, la
empatía, la comunicación, el respeto, la
consideración, la sensibilidad y el amor genuino.
Ninguno de los dos está completo sin el otro y la vida
es, en última instancia, una cuestión de aprender a
relacionarse positivamente. De manera más concisa,
en palabras acuñadas hace años, "La vida es un
esfuerzo colaborativo: todos nos turnamos para ser el
que más lo necesita".
Un aspecto desafiante de esto es que la mayoría
nunca espera ser el necesitado, pero, como lo
expresó el cantante y compositor John Lennon, "La
vida es lo que sucede mientras haces otros planes".
Sospecho que la mayoría preferiría interpretar el
papel del hada madrina que el de Cenicienta, pero
ambos son absolutamente esenciales dentro de uno
de los cuentos de hadas más atemporales e
instructivos. Uno trae la presencia de la benevolencia
y el otro la oportunidad de la necesidad, lo que
resulta en una interacción por la cual la vida nunca
será la misma para ninguno de los dos.
Sin embargo, a veces es casi frustrante para mí,
que específicamente lo que sucede importa mucho
menos que lo que aprendo de lo que sucede, lo que
no quiere decir que las circunstancias opresivas no
importen, sino que reconocerlas nunca debería estar

en mi camino. termina el pensamiento y la respuesta
activa. Sin embargo, una calificación adicional es que
el aprendizaje a menudo es mejor dejarlo para
después que durante una experiencia particularmente
difícil. Mientras ocurre la lucha a veces dolorosa, el
enfoque de uno puede estar legítimamente
preocupado por la supervivencia básica, lo que
recomienda que esos momentos sean seguidos por
momentos de descanso y reflexión, durante los
cuales se puede lograr una mayor comprensión.
Una mala interpretación común del ideal bastante
atemporal de la autosuficiencia es que incluso es
posible que un individuo exista sin relaciones
simbióticas. "¡No necesito que nadie me ayude!"
algunos pueden protestar, pero de hecho esto nunca
es cierto. Una constelación de relaciones es esencial
para asegurar alimentos básicos, ropa, refugio,
comunicación, transporte, acceso a recursos e
incluso viabilidad económica. Ninguna empresa
comercial, por ejemplo, ha tenido éxito sin un
volumen adecuado de clientes dispuestos y capaces
de comprar. Asegurarse de que los clientes tengan
fondos suficientes para gastar es parte del
movimiento cíclico de recursos económicos que toda
empresa inteligente debe respaldar.
Por tanto, concentrar los recursos económicos y
relacionales nunca ha sido estrategia, especialmente
porque aumenta el impacto de cualquier desastre que
ocurra. De manera similar, si el gobierno o la
administración dependen de una persona, es sólo un
accidente o una lesión de distancia del desastre. Un
solo ataque cardíaco o enfermedad podría impedir
repentinamente que toda una comunidad pueda
actuar.
Si, por el contrario, el entrenamiento cruzado se
ha implementado por completo, muchos otros pueden
resolver cualquier brecha que se produzca para que
la funcionalidad de la comunidad persista sin perder
un solo paso, cada vez que ocurra algo inesperado.
Un incendio forestal que quema un granero no
significa que nadie pasará hambre si otros graneros
cercanos están listos para compartir recursos. No se
trata de la supervivencia de uno solo, sino siempre de
la supervivencia de todos, si el entendimiento es
realmente que "todos importan, todos y cada uno".
Que todos importen no depende del dinero, sino
más bien del incondicional e inclusivo amor. Donde
actúa el amor, la necesidad desaparece.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Individualidad simbiótica
Gran parte del pensamiento humano en la
actualidad parece preocupado por una actitud de "yo
primero" que daña las relaciones esenciales,
reduciendo las luchas por la supervivencia al nivel de
un juego infantil del "rey de la colina". Las relaciones
jerárquicas nunca han sido en realidad un enfoque
inteligente de la organización social, como lo
demuestra la miríada de problemas que han seguido.
No es que los administradores superen en rango a
los trabajadores de la línea de producción en una
fábrica, sino simplemente que sus tareas son
diferentes.
Dentro de los entornos académicos, los
profesores no superan realmente a los estudiantes.
Son responsables de la organización ideológica que
los estudiantes aún no tienen la capacidad de hacer.
Sin embargo, las presentaciones dentro de las aulas
no tienen ningún propósito si no hay estudiantes
presentes y escuchando atentamente.
Reconociendo que muchos de mis profesores y
maestros han tenido enfoques muy egoístas para
hacer su trabajo, lo que quizás explique por qué no
aprendí mucho de ellos, lo que entiendo que es
fundamental para la obtención de un doctorado es
aceptar un deber y compromiso con la comprensión
intelectual y la evolución de los individuos y grupos
con los que me encontraré. Sin embargo, no se trata
simplemente de dar respuestas, sino de aprender a
hacer mejores preguntas, lo que aclarará lo que
realmente está en juego.
Desde una perspectiva, si no soy fiel a mí mismo,
es probable que lo que tengo para ofrecer no se
comunique bien. Desde una perspectiva
contrastante, es igualmente esencial que entienda
completamente y específicamente con quién estoy
hablando. Tener un idioma común es solo el
comienzo.
En cualquier momento específico de la vida, cada
palabra que pronuncio puede estar cargada o
coloreada emocional e intelectualmente. Lo que
estaba pensando hace un momento, apunta todo lo
que sigue en una dirección particular. Ningún
momento se encuentra jamás con total neutralidad y
no debería esperar que ninguna persona con la que
me encuentre sea completamente neutral en el
momento en que nos encontremos.
Incluso puede ser que toda conversación deba
comenzar con una pregunta concreta que respete
esta realidad. "¿Cómo estás?" Es común pero
demasiado vago para ser efectivo. Dicho esto, a
menudo me encuentro con personas que encuentran
amenazadora mi franqueza, porque desean
esconderse en lugar de revelar sus incertidumbres y
luchas.

Simbiosis interpreta que nadie necesita buscar
resoluciones solo, sino que la sabiduría y la fuerza
combinadas de ambos están disponibles. Si
podemos encontrar o crear suficiente amor Para que
las relaciones funcionen, el eslogan publicitario
utilizado en numerosos contextos es realmente
cierto: "Estamos mejor juntos".
Todo lo cual en realidad está empoderado por la
diversidad y debilitado por la conformidad. Con la
inclusión de una gran cantidad de herramientas
individuales únicas dentro de mi taller, puedo abordar
de manera efectiva un número mucho mayor de
desafíos. Para usar una metáfora diferente, una vez
leí que "la invención de la orquesta no requiere la
aniquilación de los violines".
Dentro del título de este ensayo, no hay
competencia entre las dos palabras constitutivas,
porque ninguna estaría completa sin la otra. Juntos,
transmiten un entendimiento más complejo y
empoderador de lo que cualquiera podría manejar de
forma aislada. Dentro de los contextos relacionales,
es igualmente imperativo reconocer que la persona
más frustrante en la sala puede ser la que provoque
la respuesta más efectiva.
Durante mis años de competencia de culturismo
amateur, cada gramo de músculo se creó
respondiendo a la resistencia. Dentro de la
interacción humana, desafortunadamente, mis
respuestas se perciben con demasiada frecuencia
como problemas para erradicar en lugar de recursos
para integrar. Lo que siempre debo recordar es evitar
hacer lo mismo.
Esto plantea la cuestión de si la individualidad
simbiótica es incluso posible sin una comunicación
eficaz, lo que también requiere respeto mutuo. Si uno
no está escuchando, no puede aprender y hay una
cierta arrogancia en suponer que uno ya tiene todos
los hechos y que no hay información adicional
disponible. A menudo he insistido en que la
arrogancia no es una virtud y que no existe un título
académico, una definición de función o un nivel de
ingresos que lo haga.
No obstante, hay tesoros escondidos dentro de la
individualidad que dependen de la comunidad si
alguna vez van a evolucionar a sus formas más
grandes y tener su máxima expresión. Demasiados
se subestiman a sí mismos, porque no ven en ningún
espejo las posibilidades y cualidades que son tan
obvias para otros dentro de su comunidad. De
manera más concisa, todos y cada uno de nosotros
necesitamos a los demás para percibir plenamente y
ser lo mejor de nosotros mismos. Cuando estamos
en nuestro mejor momento, todos los demás también
pueden estarlo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Comunidad simbiótica
Para conservar la vitalidad y la eficacia, es
imperativo que la comunidad esté continuamente
comprometida en renovarse. De manera más
concisa, para que la vida persista, se requiere
crecimiento. Incluso el acto de mantenimiento
requiere que las piezas gastadas sean
reemplazadas por otras nuevas que hayan
integrado la sabiduría y las capacidades de los
predecesores con un nuevo empoderamiento y
crecimiento.
Cada generación construye metafóricamente
una base sobre la cual las generaciones futuras
construiran aún más. Ninguno de nosotros es la
forma en que terminará la humanidad. Lo que
logramos no es todo lo que puede ser, sino
simplemente lo que, con suerte, proporciona un
trampolín sólido hacia lo que venga a continuación.
Sin embargo, demasiadas comunidades se han
sentido tan irritadas y molestas por la desafíos de
renovación, que parecen surgir en el momento en
que todo lo que es familiar se está volviendo
cómodo, que la respuesta general se caracteriza
por la censura, demandas de conformidad e
innumerables métodos de autosabotaje. Mientras
entiendo que la vida puede ser difícil en ocasiones
que la conciencia embotada parezca deseable, no
hay problema que no sea empeora aún más al
estar intoxicado con alcohol o drogas y, en
consecuencia, no poder pensar con claridad. Estar
a la altura de cualquier desafío requiere poder
aplicar la mejor sabiduría, diálogo y percepción que
la comunidad en particular tiene disponible
colectivamente.
Un adversario adicional de la comunidad
simbiótica es la histeria pública, que es una
herramienta utilizada a menudo por megalómanos,
manipuladores, tiranos y abusadores de todo tipo,
debido a la eficacia que a menudo ha demostrado
ser la incitación al miedo. La reacción instintiva es a
menudo aislar siempre que el nivel de histeria ha
subido demasiado alto, pero esto es un
autosabotaje, porque es sólo sabiduría y fuerza
colectivas que pueden superar cualquier amenaza
relevante. Uno podría incluso decir que la

"El miedo no es mayor que el amor,
pero cuándo y dónde el am
or puede hacer su obra curativa a veces
está determinado por el miedo que
permanece obstinadamente presente".
– Sister Who

humanidad ha evolucionado o tal vez ha sido
diseñada para que sus miembros se necesiten
absolutamente unos a otros (por ejemplo,
relaciones simbióticas) para sobrevivir. La
existencia de necesidades se supone que inspira
la interrelación.
Gran parte del trabajo continuo de la
humanidad es comprender el carácter específico
de cada necesidad y sus elementos constitutivos,
discerniendo qué partes deben ser realizadas por
uno mismo y cuáles requieren el apoyo de una
comunidad. En un chiste creado hace mucho
tiempo, "quien quiera los músculos debe levantar
las pesas", pero proporcionar un equipo de
ejercicio eficaz y lugares adecuados para utilizar
esos recursos, puede requerir el ingenio y la
fuerza de una comunidad, que es otro ejemplo
más de simbiosis.
Una comprensión eficaz también considera
ambos lados de la ecuación dentro de cada
ejemplo, discernir no solo la identidad completa de
la necesidad particular, sino también la del
individuo en el centro de la manifestación de la
necesidad. Cada persona debe ser libre y capaz
de responder de manera individualmente
apropiada.
En cada caso en el que se me ha pedido que
responda con métodos que solo son
verdaderamente apropiados para otros, el
resultado principal ha sido una mayor pérdida.
Más concisamente, el propósito del desarrollo
central de la humanidad incluye aprender la
singularidad y la utilidad contenidas dentro de sus
miembros individuales. El amor es la dinámica
mediante la cual esto se vuelve absolutamente
posible e incluso probable.
Todo lo cual apunta a la conclusión de que la
comunidad simbiótica es inseparable de amor
incondicional. Sin amor, de hecho, tal interrelación
puede ser incluso imposible, haciendo que la
supervivencia también sea poco probable. Un
desafío adicional es que uno pueda entender todo
esto, pero no podrá crear ninguna manifestación si
no se produce la cooperación de los demás.
De manera más concisa, como se señaló en
otras épocas y contextos, "solo se puede construir
el puente a mitad de camino". La simbiosis es un
puente que requiere inversión de ambos lados
para recibir las bendiciones que existen
exclusivamente dentro del otro. La inteligencia
para lograr esto de manera segura y efectiva está
disponible, si los detalles son manejados
sabiamente por nosotros mismos. Porque las
computadoras no están vivas, ningún piloto
automático podrá ser un sustituto efectivo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Espiritualidad simbiótica

En una nota personal

Quizás porque son dinámicas
relacionales en lugar de cosas físicas que se
miden fácilmente, es fácil pasar por alto el valor y
la necesidad de la inspiración, el propósito y
ingenio. Si estos no están presentes dentro de
uno mismo, sin embargo, es muy cuestionable si
cualquier característica externa realmente
importa.
Varios espectadores de episodios de
vídeo de "Sister Who Presents ..." me han
agradecido por brindar inspiración, instándome a
que nunca me detenga. Como comentario
cómico pertinente a la época actual, después de
agradecerle a la persona por un estímulo tan
apreciado, podría sonreír y agregar: "¿Hay cierto
salario que viene con eso?" Si bien no hago este
trabajo para obtener ganancias o ingresos, a
veces me quejo con lo Divino sobre cuán mal
financiado ha sido este ministerio hasta ahora (lo
que resulta en limitaciones).
Específicamente porque la espiritualidad
siempre ha sido una realidad simbiótica, que
otorga empoderamiento y requiere inversión,
sería bastante legítimo decir que hago lo que
hago por quién soy. En términos de llamamientos
espirituales, creo sinceramente que todas y cada
una de las personas están llamadas a ser ellas
mismas, más bien a la personificación de las
expectativas de los demás. porque lo que se
esconde dentro de cada individuo, esperando ser
descubierto y desarrollado, es exactamente lo
que el mundo necesita. Todas las expectativas
impuestas por otros están limitadas por sus
percepciones y entendimientos, en lugar de
incluir nuevos inventos inimaginables y los
infinitos misterios del universo.
Entonces, con el interés de sacar lo mejor
de cada uno de ustedes, me esfuerzo por seguir
siendo lo mejor que puedo ser. Si mi trabajo es
ofrecer inspiración y aliento, tengo la intención de
hacer lo mejor que puedo, utilizando todos los
recursos y oportunidades que encuentro. Una
maravillosa consideración, es que cada uno de
nosotros tiene la capacidad de aumentar las
oportunidades disponibles y recursos recordando
que siempre estamos en una relación simbiótica.
De hecho, con demasiada frecuencia, nos
limitamos a percibir solo la mitad de lo que, sin
embargo, es real. relaciones simbióticas, que
podrían producir mucho más, si tuviéramos que
abrazar tanto Relaciones interactivas visibles e
invisibles.
Uno, todos, y todo, amados y benditos
por siempre.

La buena noticia es que un viaje de once años
finalmente ha llegado a su conclusión prevista. y
ahora puedo identificarme legítimamente como
Rev. Denver NeVaar, PhD. Para cualquiera que
sea interesado, la disertación completa está
disponible en línea en
DenverNeVaar.info/dissertation.html.
Una vez describí las vacaciones de diciembre
como orientadas al amor comunitario de la misma
manera que el 14 de febrero está orientado al amor
romántico. Cuanto más entiendo que las relaciones
simbióticas son esenciales para toda la vida, más
alarmante es la negligencia. Toda relación es al
menos una comunidad de dos personas.
Sin embargo, incluso esto todavía infiere la
pregunta persistente de mi segunda obra de
moralidad: ¿qué tipo de ¿De persona te mostrarás
ser? Por mucho que proteste por las pérdidas en
mi vida, también reconozco que, desde cierta
perspectiva, el punto esencial de cualquier
experiencia no es lo que sucedió, pero lo que
aprendí y en quién me convertí al tener esa
experiencia específica. Entonces Sigo
reflexionando sobre los posibles efectos de
experimentar la incertidumbre y la transición que
ocurren sin un objetivo claro a la vista.
Mientras tanto, me esfuerzo por evitar que los
músculos físicos, mentales, emocionales o
espirituales se atrofien para que, pase lo que pase,
esté lo más preparado posible para persistir en
llevar la vida en direcciones positivas. Incluso
mantener una actitud de estar listo para actuar y
aprovechar las oportunidades requiere una
inversión personal y no sucede automáticamente,
pero es una expresión más de estar
completamente vivo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Subscription Information:
“Sister Who’s Perspective” is a free monthly
newsletter. If you appreciate this newsletter, please
consider supporting the ongoing work by either a check
made payable to Denver NeVaar or an online donation
through www.PayPal.com to the email address of
dn@SisterWho.com. Comments, questions, and
suggestions are always welcome.
Sister Who a.k.a. Rev. Denver NeVaar, PhD
POB 16074, Golden, CO 80402
E-Mail: dn@SisterWho.com
Internet-Website: www.SisterWho.com
Additional websites:
www.GodSpaceSanctuary.org
www.DenverNeVaar.info
www.YouTube.com/DenverNeVaar
www.SpiritusErosqueIntertexti.org

