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Visión general
Una vez le comenté a alguien que no estoy
seguro de poder vivir con la noción de que nada
existe más allá del alcance de los cinco sentidos
físicos. Dudo también que la humanidad pueda ser
comprendida completamente sin reflexionar sobre lo
que desafía y trasciende la percepción literal.

Percibir lo invisible
Tal vez el mayor desafío inherente de lo
invisible es el volumen cada vez mayor de lo que no
se puede probar ni refutar. Sin embargo, desde la
integración de la racionalidad, la comprensión está
crónicamente insatisfecha con cualquier realidad
más allá de la medida. Vivir en la presencia de lo
invisible es inevitablemente una experiencia de fe.
Tomar decisiones y participar en respuestas a
lo invisible requiere creatividad, imaginación y
liberar límites ideológicos. Sin embargo, ese es el
reino dentro del cual surgen casi toda la verdadera
vida y crecimiento. Si se pudiera hacer una
afirmación, es que tales elementos nunca son
seguros.
Uno debe arriesgarse a crear lo que nunca
antes ha existido, lo que también podría convertirse
en un sueño muy hermoso o una pesadilla
aterradora. Lo que será generalmente se decide
por la participación continua de uno. Ningún trabajo
de este tipo surge en forma terminada, sino más
bien solo como materia prima que requiere un
esfuerzo adicional.
Aquellos que buscan hacer la vida fácil, pacífica
y sin lucha, generalmente no producen nada de
valor duradero. Al utilizar múltiples ángulos y
perspectivas, por el contrario, la mayor integridad
del enfoque de uno se vuelve clara. Sin embargo,
es peculiar hablar de perspectiva cuando se enfoca
en lo invisible, ya que esto inevitablemente requiere
utilizar la percepción que trasciende los ojos físicos.
Sin utilizar tales capacidades y recursos, la
totalidad de la conciencia y la experiencia nunca se
conocerán. Sin embargo, lo que se ha observado
es lo que no se puede dejar de ver después de que
se ha producido la percepción. Este acto crea un
cambio eterno en uno o más niveles.
Por lo tanto, la pregunta inevitable es siempre:
"¿A dónde va uno desde aquí?" Más difícil es
cualquier insistencia en que la percepción particular

no es de alguna manera real, simplemente porque
parece incongruente. La interpretación puede
continuar sin fin, pero la inexistencia ya no es una
conclusión legítima.
Una complicación añadida es cualquier instancia
en la que la dinámica relacional se invierte; es decir,
cuando lo que se considera invisible es uno mismo.
Por ejemplo, siempre ha sido intensamente difícil
para mí llegar a un acuerdo constructivo con ser
considerado por otros como opcional. Por
naturaleza, estoy inclinado a dar lo mejor de mí a
cada persona que conozco, pero la mayoría de las
veces encuentro que tal consideración no es
igualmente correspondida.
¿Daré menos de lo mejor de mí y, por lo tanto,
seré menos la persona que realmente soy? Eso
sólo conduciría a una mayor reducción de la
integridad. La definición de un regalo, por
supuesto, es que uno da sin esperar algo específico
a cambio .
El desafío sólo se magnifica si uno es una
encarnación de un don divino, porque inherente a
cada uno de esos dones es la posibilidad de no
responder en absoluto. Tal vez uno sabrá así cómo
Godde podría sentirse cuando los dones son
tratados de una manera despectiva o dados por
sentado, con la esperanza de fomentar una mayor
humildad dentro de uno mismo. También puede ser
que uno pueda saber de este modo si su amor es
genuino o no y si uno ha caído egoístamente en
una autopercepción inexacta.
Mi esperanza dentro de tales casos es que la
integridad puede ser su propia recompensa, pero
las experiencias de tales han parecido bastante
insatisfactorias. También podría ser que los dones
de uno estén dirigidos más sinceramente a un
futuro que aún no ha nacido, pero que también
pueden ser insatisfactorios dentro del momento
presente. Así que lo que persiste, por mi elección,
es recordar que vivo para propósitos y efectos que
van mucho más allá de los momentos que
experimentaré directamente.
Una complicación adicional es que los
narcisistas con los que me encuentro rara vez son
conscientes de la devaluación que proyectan.
Informarles directamente de las percepciones de
uno también puede ser ineficaz. Sin embargo, el
deber inherente y la identidad de cada estrella es
brillar.
Que uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Tocando lo intangible
Qué trágicamente desinformada está mi alma, en
relación con una miríada de casos que requieren
algún tipo de interpretación. A menudo es solo
después que reconozco oportunidades que han
pasado sin respuesta, por las cuales no puedo
perdonarme a mí mismo. Sin embargo, el
arrepentimiento no crea más oportunidades.
Aún peor es que a menudo estoy ciego a lo que
está justo delante de mí. No importa cómo me
esfuerce por ver todo lo que hay que ver, hay
elementos significativos que escapan a mi atención.
Cualquier otra cosa que sea ser humano, es
inseparable de la limitación.
Qué peculiar entonces que una especie definida
por limitaciones tenga capacidades para conectarse
con la trascendencia, imaginativa, creativa e incluso
espiritualmente. Restringido dentro de formas
limitadas, uno nunca entenderá completamente a la
humanidad sin integrar sus habilidades ilimitadas
para exceder todos los límites, definiciones y
percepciones. Cuando Gene Roddenberry concibió
por primera vez el IDIC vulcano (diversidad infinita,
combinación infinita), lo que puede o no haberse
dado cuenta es que estaba ofreciendo una
explicación alternativa de la esencia misma de la
humanidad.
Cada vez que un individuo imagina estar
arrinconado, en realidad es una invitación a
descubrir un espacio más grande que el rincón en
particular, los cuales se comparten con innumerables
otros, muchos de los cuales son temporalmente
invisibles. Incluso la idea de tocar lo invisible se
convierte así en una metáfora para unir las manos y
trabajar en colaboración con otros que no están
físicamente presentes. En varios casos, esto
significa integrar ideas, esfuerzos y expresiones.
Sin embargo, tocar consciente o
inconscientemente cualquier idea puede crear
oportunidades nuevas, inesperadas y diferentes. Si
los que están a su alrededor descubrirán un nuevo
crecimiento o, por el contrario, responderán con
rechazo, determina en gran medida si se
empoderarán o sabotearán a sí mismos. Permitirles
la misma libertad para tomar decisiones correctas o
incorrectas, es una de las formas en que el
crecimiento personal y espiritual de los demás se
toca continuamente, pero tal concesión no entra en
conflicto con ofrecer también orientación positiva,
perspicacia y aliento si uno es capaz.
Un posible resumen es que al mirar a un
individuo humano, uno nunca ve todo lo que hay,
porque cada individuo es una integración de
elementos físicos, espirituales, intelectuales,
emocionales y sociales. Además, al tocar la vida de

los demás, se crean posibilidades de comunidad y
colaboración ilimitada. Hasta dónde llegarán
depende de las personas específicas involucradas.
Desafortunadamente, esta dinámica se
extiende en ambas direcciones. Antes de cualquier
descubrimiento o medición científica utilizando un
contador Geiger, la radiación existía y creaba
enfermedades. Los peligros ambientales que van
desde el gas radón hasta los CEM dañinos
(campos electromagnéticos) pueden estar
presentes y afectar negativamente la salud, pero
hasta que se descubran y se integren las
protecciones adecuadas, puede producirse un
enorme sufrimiento.
No es tanto que uno elija tocar tales intangibles
como que uno sea tocado por ellos, simplemente
por estar cerca. Una perspectiva de pensamiento
que pregunta desagradablemente cómo uno dibujó
efectos negativos hacia uno mismo, implica que un
individuo que estuvo presente durante la
ocurrencia de un terremoto de alguna manera
contribuyó a su causa. Si alguien realmente tiene
esa habilidad, hay una serie de lugares que estoy
tentado a sugerir para futuras ocurrencias.
La pregunta más importante dentro de tales
intersecciones orientadas a eventos, es qué tipo de
persona uno se mostrará ser. Si lo que uno cree y
practica no lo convierte en una persona más sabia
y amorosa, por mucho que me esfuerzo por evitar
juzgar, me inclino a concluir: "Creo que lo estás
haciendo mal". Un aspecto central de tal
ocurrencia es a menudo que alguien ha sido
cegado por el narcisismo.
Mi lectura reciente citó un libro que leí por mi
propia voluntad mientras hacía estudios de
pregrado: People of the Lie de Scott Peck. Lo que
no se registró en ese momento, porque no entendí
el fenómeno de la manera en que lo hago ahora,
es la afirmación de Peck de que en el corazón de
tal vez todo lo malo hay alguna forma de
narcisismo. Esto tendría mucho sentido si uno
entiende que las formas de vida genuina son
consistentemente simbióticas.
El narcisismo, por el contrario, es la negación
de la relación. Tocar lo intangible es una de las
formas en que se sanan las relaciones. Si uno
insiste en interactuar exclusivamente con aspectos
tangibles, la curación genuina nunca sucede.
El amor sigue siendo un medio fundamental por
el cual se pueden tocar las realidades intangibles.
Escuchar y mirar verdaderamente son formas
adicionales. Si, en cambio, uno proyecta
expectativas y dinámicas desprovistas de
simbiosis, lo mejor nunca puede suceder.
Que uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Abrazar lo no verificable
Sería muy fácil dentro del tiempo actual
deslizarse, sin saberlo, en tener miedo de
prácticamente todo, y permitir que la conciencia de
uno disminuya tanto que nada más que el tiempo
actual es completamente real. Sin embargo, tan a
menudo como me quejo de ser una criatura del
tiempo y las limitaciones del tiempo, hay al menos
dos lados a considerar. Es específicamente porque
los humanos son criaturas del tiempo que una
invitación general se extiende a todos para encontrar
propósito y significado dentro de abrazar mucho más
de lo que abarca cualquier momento actual.
Sin embargo, ninguna de esas posibilidades
puede verificarse mientras residan exclusivamente
en el futuro. Sólo un abrazo dentro del presente
puede transformarlos de un lugar dentro del tiempo a
otro. Ese poder de transformación reside dentro de
cada individuo hasta que el desarrollo constructivo,
la divulgación y la distribución transfieren las
posibilidades futuras primero al tiempo presente y
luego a una comunidad.
A veces me preocupa que no sea más que
una distracción o entretenimiento dentro de la vida
de los demás, ya que las acciones, o la inacción,
dentro de sus vidas sugieren que realmente no están
escuchando. No deseo ser simplemente alguien que
permita la actual configuración social disfuncional.
Si todo lo que uno hace es observar los problemas y
el sufrimiento dentro de la vida de los demás, sin
responder activamente de maneras que varían en
efectividad y, a veces, pueden ser solo simbólicas,
entonces no se ha producido ningún crecimiento o
empoderamiento.
En consecuencia, es un poco deprimente
cuando ciertas personas quieren "controlarme" de
maneras que refuerzan la inactividad y la ausencia
de crecimiento. Específicamente porque el
crecimiento puede seguir, no estoy seguro de si
desalentar tal relación. Lo que se necesita no es
una audiencia, sino más bien un propósito más allá
de mí mismo.
Nutrir el crecimiento de los demás es un
propósito, pero nunca puede ser medido y verificado

"El amor, la sabiduría
y los sueños
son esenciales
para el avance
de la vida."
– Sister Who

científicamente. Los efectos del crecimiento son a
menudo más tarde obvios, pero no verificables en el
momento de su ocurrencia. Abrazar la posibilidad
de crecimiento dentro de la vida de los demás se
convierte así en un acto de fe.
Sin embargo, la fe no es especialmente
recompensada en el tiempo presente. Sea como
fuere, las vidas sin fe amplían las definiciones de ser
vacías y sin sentido, en cuyo caso las luchas diarias
de la vida a veces se vuelven intolerables. Al
abrazar lo no verificable, a menudo se puede
encontrar una mayor fuerza para perseverar.
Al restringir la percepción de uno solo a lo que
puede verificarse, no queda ninguna razón adecuada para
vivir al alcance. A juzgar por mi experiencia, vivir en sí
mismo sigue siendo un desafío desalentador. Reconozco
que mi experiencia puede ser única, pero ¿no es la de
todos?
Un aspecto problemático de abrazar lo que
no se puede medir ni verificar, es la diversidad de
percepción y experiencia que se encuentran.
Permitir que tanto los demás como uno mismo sean
únicos e individuales, sigue siendo un desafío
fundamental de la vida en todas las edades. Me
apresuro a admitir que la creencia de que no hay
dos copos de nieve idénticos es común y que una
singularidad similar dentro de la humanidad es
igualmente aceptada, pero una concesión muy
limitada para esto es evidente dentro de la mayoría
de las relaciones humanas dinamicas.
Por mucho que los puntos en común a
menudo creen comunidades, cualquier insistencia
en que nada más es real, roba a la humanidad la
capacidad y el potencial esenciales. De hecho,
abrazar la singularidad es virtualmente inseparable
de abrazar la vida no verificable y trascendente. No
hacerlo, resulta en un mundo definido por la muerte.
Esto nuevamente apunta a la distinción
esencial entre integración y asimilación, porque la
primera permite la singularidad mientras que la
segunda no. También plantea la pregunta: "Si la
tuya es la única vida que se me permite vivir,
¿puede el mundo sobrevivir sin las posibles
contribuciones de las mías? Del mismo modo, uno
podría preguntarse qué tipo de mundo resultaría de
tal privación.
En oposición a tal restricción, innumerables
variaciones de mariposas, flores, animales e
identidad esperan ser descubiertas, cada una
igualmente equipada para hacer contribuciones que
ninguna otra puede. Se puede aprender tanto que
es irracional detenerse alguna vez. Percibir y
comprender esto es la razón por la cual la vida dura
tanto como lo hace, por lo que las criaturas del
tiempo realmente podrán hacerlo.
Que uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Convertirse en lo sin precedentes

En una nota personal

Como escritor, cuando reviso el trabajo de otros,
ocasionalmente elijo respetar las palabras de los
demás cuando noto que se usan estilísticamente en
lugar de correctamente. Las reglas de la gramática
nunca pretendieron ser los límites de la creatividad o
la comprensión humanas, sino más bien facilitar la
transmisión efectiva de diversas ideas y
comprensión. Por lo tanto, una forma única de usar
las palabras no se ocupa tanto de reforzar lo que ya
existe, sino de introducir nuevas formas de percibir y
comprender.
Dicho esto, si se quiere adoptar una nueva forma
de expresarse, debe hacerse de manera consistente
en lugar de caótica. También debe estar dispuesto
a ser reflexivo y contemplativo, a medida que
gradualmente encuentra nuevas formas, luchando
con preguntas como: "¿Por qué seleccionaste esos
símbolos y palabras en ese punto en particular?" A
veces la consistencia no es obvia, debido a la
orientación a principios previamente no
descubiertos, pero los hilos comunes aún deben
estar presentes si el tapiz metafórico es para retener
la integridad.
A veces esos hilos aún no están completamente
definidos. Esto puede indicar que el trabajo aún no
está listo para ser compartido con el público en
general, sino que aún se encuentra en una etapa
formativa. Un artista que regurgita una obra
inadecuadamente formada es dinámicamente
indistinguible de una mujer embarazada que da a luz
a un feto aún no completamente formado, que
puede no tener la capacidad esencial de vivir
durante un período de tiempo significativo.
Sin embargo, al permitir embarazos físicos e
ideológicos, uno abraza las posibilidades de que la
vida surja en formas nuevas y en su mayoría
incontrolables, que pueden suceder físicamente,
espiritualmente, emocionalmente, mentalmente,
socialmente o a través de cualquier otra dimensión
imaginable. Sin embargo, se deben idear procesos
mediante los cuales tanto las formas nuevas como
las viejas puedan vivir en armonía entre sí. Negarse
a ser sensible a otros seres nunca es un buen medio
para lograr esto y es ineludiblemente narcisista.
Un desafío pendiente, sin embargo, es si los
demás están dispuestos a abrazar el diálogo y el
crecimiento, lo que podría resultar en la curación de
lo que anteriormente se consideraba una herida
incurable. ¿No es eso en última instancia lo que es
el crecimiento?
Así que, por favor, ven a sanar y crecer conmigo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

A menudo dudo en redactar este ensayo final
temprano, porque pueden ocurrir ideas
significativas y su inclusión se pospone hasta el
mes siguiente. La investigación actual de
limitaciones neurológicas significativas, por
ejemplo, aún no ha llegado a ninguna conclusión
útil y permanezco por ahora dentro de
circunstancias profundamente insalubres que
hacen que las actividades adicionales de
producción de video y grabación de audio sean
extremadamente difíciles, si no temporalmente
imposibles. Me esfuerzo por persistir en actividades
esenciales para la creatividad futura, pero esto
sugiere que los últimos dos meses de este año
estarán extremadamente ocupados.
Es fácil preguntarse durante esos momentos si
algo de lo que hago es o será realmente apreciado
en los tiempos actuales o futuros. Mi persistencia
misma es, por lo tanto, un acto personal de fe,
hecho evidente al vivir en un tiempo en que tales
acciones aparentemente se han vuelto
infrecuentes. Sin embargo, si no actúo, Godde
tendrá menos materia prima para aplicar a una era
futura.
Así que por mucho que mi vida y todo lo que
incluye puedan ser regalos de lo Divino, lo que
hago con todo eso es mi regalo a cada persona
subsiguiente. Son esos regalos, en lugar de mis
cuentas bancarias, los que tienen un potencial real
para marcar una diferencia más significativa,
incluso si nadie lo recuerda. Visto de esta manera,
los detalles insignificantes pueden no carecer de
significado y valor en absoluto.
Hasta dónde llegaré y qué diferencias ocurrirán
realmente no es mi preocupación. Ellos se
atenderán a sí mismos, siempre y cuando Yo sea
fiel en maximizar el potencial de cada momento.
Que uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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