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Visión general
Creo que es igualmente importante
recordar tanto lo bueno como lo malo a lo
largo de la vida y usar la combinación de la
manera más constructiva posible. Sin
embargo, reconozco que hacerlo a veces
puede resultar muy difícil. Sin embargo, el
crecimiento de uno en todas las dimensiones
de su ser, no se logrará sin hacerlo.

Recordando el SIDA
Todavía recuerdo mi primera prueba de SIDA /
VIH como si hubiera ocurrido ayer. No había hecho
nada en la lista de actividad sexual peligrosa, pero
me aconsejaron que revisar cada seis meses o al
menos una vez al año era prudente. En ese
momento, los evaluadores debían informar cada
resultado positivo a varias entidades
gubernamentales, lo que en algunos casos conduce
a la pérdida de vivienda, empleo o servicios
esenciales, por lo que en realidad me animaron a
usar un seudónimo (que todavía recuerdo) en lugar
de mi nombre propio.
El desafío adicional que no había anticipado era
que el evaluador pasaría media hora discutiendo
conmigo para aceptar la posibilidad de que, por
alguna mínima posibilidad remota, realmente
pudiera recibir un resultado que indicara que estaba
infectado. La prueba en sí duró solo uno o dos
minutos, pero el resultado no estaría disponible
hasta dentro de catorce días. Salí sintiéndome
como si mi vida hubiera terminado, pero durante las
siguientes dos semanas no había forma de estar
seguro.
Sin embargo, cuando llegué para escuchar mi
resultado, el evaluador se encogió de hombros, dijo
"Eres negativo" y se volvió hacia la siguiente
persona. Desde una perspectiva, estaba eufórico de
estar mentalmente libre de nuevo para vivir tan
sabiamente como pudiera, pero desde otra
perspectiva, la forma en que se había hecho la
prueba me había victimizado mental y
emocionalmente. Entonces pude entender por qué
algunos optaron por evitar la prueba y optaron por
vivir con incertidumbre.
Era un momento peculiar para estar vivo,
porque uno podía estar atrapado entre tanto ser
desconocido y el mundo circundante estar tan

comprometido con ignorar la lucha. La paranoia
general sirvió para aislar aún más a prácticamente
todos los afectados directamente. Sin embargo, la
respuesta asombrosa y claramente humana fueron
los miles y quizás incluso millones de personas que
respondieron con amor incondicional, movilizando un
ejército virtual de respuesta de apoyo.
Allí donde innumerables personas inicialmente se
vieron obligadas a sufrir sin ser tocadas, se
enseñaron, aprendieron y practicaron estrictamente
prácticas inteligentes de salud para que el amor fuera
una vez más más fuerte que el miedo. La respuesta
más inspiradora, al menos para mí, fue la colcha
NAMES Project AIDS, que incorporaba un panel que
medía seis pies por tres pies (el tamaño de una
tumba) para cada persona incluida. Después de una
exhibición que cubrió todo el Mall en Washington,
DC, desde el Monumento a Lincoln hasta la
legislatura del Congreso, la colcha rápidamente se
volvió demasiado grande para volver a mostrarse en
su totalidad.
La última cifra acumulada de muertos a nivel
mundial que pude encontrar en Internet informó de
treinta y dos millones, mucho más que cualquier otra
enfermedad en la historia de la humanidad, así como
cualquier otra guerra que se haya librado alguna vez.
En algunas aldeas de África, me dicen que solo
quedan niños y que todos los adultos se han ido. Sin
embargo, todavía hay innumerables personas que se
esfuerzan por fingir que nada de esto sucedió.
A nivel personal, el amor complicaba las cosas
cada vez que alguien se involucraba románticamente
con otro, dando lugar a la elección de muchos de
comprometerse en relaciones que probablemente no
durarían: la comprensión de amar tanto a alguien que
en cada momento, ya sean muchos o pocos, era
absolutamente para ser atesorado y ese amor que no
pudo soportar a otro en los momentos más oscuros
de la lucha más intensa, puede que no sea realmente
amor en absoluto. Entonces, de una manera peculiar,
el SIDA enseñó lo que realmente es el amor. Mi
preocupación es que muchos ya lo hayan olvidado.
En última instancia, lo que ofreció el SIDA fue
una forma para que la humanidad aumentara
drásticamente en madurez, sabiduría y fuerza
colaborativa. Aquellos que eligieron pelear la batalla
solos, tuvieron la mayor dificultad. Muchos de los que
optaron por abrir sus almas en amor, sin embargo, se
convirtieron en gigantes espirituales.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Amigos tomados por el SIDA
Hubo numerosos informes durante los primeros
días del SIDA de parejas comprometidas que se
apoyaron entre sí hasta el final y la persona que
sobrevivió regresó a casa después del funeral y
descubrió que la familia inaceptada del fallecido
había cambiado todas las cerraduras y tomado el
control de todo lo que sucedió. residencia contenida.
Las definiciones de familia y comunidad fueron así
reescritas radicalmente e incluso la amistad tenía
una sustancia que parece haberse desvanecido.
Quizás esto es parte de la razón por la que creo tan
firmemente, en que si uno no cree en algo lo
suficiente como para actuar en consecuencia, no lo
cree realmente en absoluto.
La primera pareja gay que conocí, Stephen y
Greg, eran VIH +. Uno murió poco tiempo después y
es posible que el otro todavía esté vivo, pero él y yo
desafortunadamente nos perdimos el rastro hace
algunos años. Para mí, eran como los hermanos
mayores que nunca tuve y lo que me enseñaron
sobre la dedicación y el amor sigue siendo
fundamental.
Otro amigo, Dan, fue muy alentador, tal vez
porque sus padres también eran ministros, y
podríamos habernos convertido en pareja en algún
momento, excepto que los recursos financieros
nunca fueron suficientes. Específicamente porque
en ese momento no teníamos la opción de casarnos
y él tenía SIDA mientras yo no, él calificaba para
una vivienda relacionada y yo tenía que buscar otro
lugar para vivir. Queriendo honrar el amor que me
había expresado, elegí asistir a su servicio
conmemorativo con un atuendo ritual y pintura facial.
Sus padres, ambos ministros protestantes
ordenados, estaban nerviosos por entrar a una
iglesia gay, pero se tranquilizaron significativamente
cuando abrieron la puerta del santuario y vieron a la
hermana Who tocando "Dulce hora de oración" en
el piano en el frente del salón.
Quizás la pérdida más importante, sin embargo,
fue la de la Sister X, a quien conocí solo dos años
antes de que muriera, pero ahí fue donde comenzó
este ministerio. Él era profesionalmente un fotógrafo
independiente, pero más significativamente un indio
Cree, y por lo tanto agregó esos conocimientos
culturales a este ministerio único. Nos conocimos en
la tercera ocasión de los Juegos Gay internacionales
en Vancouver, Columbia Británica, Canadá y me
intrigó su integración individualista de vestimenta
teatral, intelecto muy desarrollado y una mezcla
particular de elementos espirituales y sociales. Me
preocupaba que mi enfoque individual único fuera
una gran decepción para él, al desarrollarse en una
dirección espiritual más que política, hasta que envió

un cartel poco antes de morir, hecho para él por
miembros de las Hermanas de la Perpetua
Indulgencia en París, Francia. , que firmó con las
palabras: "Hermana Quién, estoy orgulloso de ser
tu madrina. Con amor, Sister X". Las lecciones
particulares que impartió me han guiado desde
entonces.
Sin embargo, no iría tan lejos como para decir
que estos amigos y yo éramos realmente una
familia el uno para el otro, porque a menudo no
podíamos apoyarnos tan directamente como
hubiéramos elegido. Supongo que estábamos
haciendo lo mejor que podíamos, mientras que el
mundo que nos rodea parecía estar empleando
una estrategia de "divide y vencerás" que limitaba
nuestras contribuciones intelectuales y creativas a
la humanidad. En cada caso, era imperativo utilizar
todo lo que contenía el momento presente, debido
a la rapidez con que las oportunidades y los
recursos se quedaban fuera de su alcance.
Fue específicamente de la Sister X que aprendí
la importancia de estar dedicada al servicio, porque
ser egocéntrico de cualquier manera es una de las
formas más rápidas de sabotear cualquier buen
trabajo. La prioridad no debe ser ser notado o
reconocido, sino más bien hacer un trabajo
realmente bueno y de alta calidad. Por lo tanto, la
medida de mi éxito no está realmente dentro del
volumen de boletines, programas de televisión,
fotos, caminatas, álbumes y otras obras creativas,
sino más bien en las formas en que las personas
de todo el mundo han crecido espiritualmente en
respuesta a mis contribuciones ministeriales.
Fue a través de la Sister X, Stephen, Greg y
Dan que me vi a mí mismo como un momento
dentro de una progresión mucho mayor en el
tiempo. Es específicamente en consideración a las
generaciones futuras que pueden ser
empoderadas por mi creatividad, que me esfuerzo
por dejar atrás una gran cantidad de contenido
intelectual y espiritual creativo. Sin embargo, nadie
puede predecir con precisión qué efectos tendrá
todo esto en esas vidas futuras. Así que me
esfuerzo por estar seguro de que se han plantado
semillas para futuras transformaciones positivas y,
a partir de entonces, confío en que la Divinidad
hará que estas crezcan de una manera más
grande de lo que podría imaginar.
La psicología popular actual parece
obsesionada con preguntarse si uno es feliz, pero
yo no fui puesto aquí para ser feliz, para acumular
dinero o incluso para tener una casa. Me pusieron
aquí para servir al crecimiento personal y espiritual,
así que esto es lo que me esfuerzo por hacer.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Respuestas al SIDA
En algún lugar cerca del comienzo, recuerdo
haber escuchado sugerencias de que las personas
con SIDA deberían ser puestas en cuarentena, pero
tal vez porque la mayoría de los primeros casos
involucraron a una población devaluada y
marginada que nadie parecía pensar que afectaría
al resto de la humanidad, esta idea nunca pareció
ser muy seriamente considerada. Sin embargo, lo
que prácticamente nadie imaginaba era cuánto el
SIDA despertaría a la verdadera humanidad, lo que
curiosamente apareció a la vista al mismo tiempo
que vi algunos artículos de revistas que sugerían
que el envejecimiento en sí podría verse como una
enfermedad y que, por lo tanto, la inmortalidad
podría perseguirse como un problema. objetivo
razonable a largo plazo. Con el descubrimiento de
lo que finalmente se llamó SIDA / VIH, la ciencia
médica se confundió y la humanidad se humilló,
pero miles de personas comenzaron a recordar
amar y poner el compromiso en acción.
Es muy poco probable que una lista de todas las
organizaciones y acciones de apoyo que explotaron
a nivel de base de la humanidad pueda caber en
este boletín. Es posible que el gobierno haya
respondido con mucha lentitud, pero muchas
(aunque no todas) las familias y amigos de los
afectados no lo hicieron. No se trataba realmente de
categorías y clasificaciones, sino más bien de una
lucha profundamente personal compuesta por
nombres reales y rostros que desafían
involuntariamente a los ayudantes a involucrarse
con la realidad en un grado que no estoy seguro de
que la generación actual tenga el coraje y la
dedicación para tolerar.
Quizás fue una gran oportunidad para recordar
por qué la vida es importante y qué se debe hacer
para que cada vida realmente importe. Surgió la
generosidad de espíritu y de recursos. Se
multiplicaron los enfoques creativos de la inclusión,
la comunidad y la interacción. En cierto sentido,
ante una abrumadora amenaza para su propia
existencia, la vida se reinventó.
También debe recordarse que no todas las
respuestas fueron sancionadas legalmente. Un
ejemplo conspicuo que algunos todavía pueden
recordar (mucho mejor que yo), sería el momento

"El mal se opone
a cualquier capacidad de vivir
verdadera y plenamente".
– Sister Who

en que los manifestantes cerraron la autopista I-25
en Denver, Colorado durante la hora pico de la
mañana con una pancarta sobre el SIDA que se
extendía por todo el ancho de la autopista. carretera de carril. Algunos manifestantes
preguntaban: "¿Dónde está tu indignación?", Al
tiempo que destacan lo poco civilizados que son la
apatía y la falta de compasión (una opinión que
ahora tengo a menudo en respuesta a los problemas
de las personas sin hogar en todo el país).
En cierto modo, trasladar el SIDA a la discusión
pública era análogo a "salir del armario" como gay o
lesbiana, de lo que se había dicho que "el amor que
no podía pronunciar su nombre se había convertido
en el amor que no se callaba". En última instancia,
no se trataba de una cuestión de propiedad social,
sino de redefinir y llevar a la plena conciencia el
significado de ser verdaderamente humano. Muchas
personas parecen más preocupadas por vivir la vida
a lo largo de sus vidas que por vivir en profundidad.
Quizás entre las cualidades que me hacen único,
que pueden haber sido extensiones del autismo
dentro de mí mucho antes de que fuera
diagnosticado, está mi falta de voluntad para
conformarme con soluciones deshonestas que
realmente no funcionan. Los héroes anonimos
dentro de la epidemia del SIDA, sugiero, fueron los
médicos e investigadores que buscaron
incansablemente tratamientos efectivos, pasando
por más posibilidades, repeticiones e intentos de los
que pudiera contar. Algunos eran parcialmente
eficaces, pero creaban otros problemas, de modo
que no se trataba de si uno moriría pronto, sino sólo
de cómo y por qué.
Haber exigido una solución única para todos
habría sido un genocidio, porque había demasiadas
variables individuales para que este enfoque fuera
recomendable. De una manera muy real, los
médicos fueron desafiados a prestar atención a los
detalles de sus pacientes y trabajar para lograr lo
que fuera genuinamente efectivo y no meramente la
respuesta popular del momento en particular. Para
muchos, protocolos de desinfección muy específicos
se convirtieron en parte de la vida diaria.
Recordando que la epidemia de sida nunca ha
terminado, el peculiar desafío que enfrentaron
algunos cuando se pronosticaron seis meses de
vida y la respuesta fue cobrar una póliza de seguro
de vida y disfrutar del tiempo que les quedaba, fue
que aún estaban vivos. Parece que no importa
cuánto haya intentado un experto hacer la vida
predecible, nunca lo es, lo que crea una oportunidad
para la invención humana creativa, si se presta
atención.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Reinterpretaciones
relacionadas con el SIDA
Quizás la primera verdad que debe respetarse
es que la enfermedad, la salud y la vida misma son
mucho más complejas y definidas individualmente
de lo que es conveniente para las metodologías
actuales de producción en masa, conformidad,
respuestas estandarizadas y formas simplificadas de
suministro orientadas solo a los aspectos más
básicos y necesidades comunes. Aquellos que son
únicos, si de alguna manera son como yo,
encuentran cada vez menos recursos con los que
crear soluciones a los desafíos de la vida individual.
Enfrentados incluso a la acusación implícita de que
sus reglas y sistemas son ineficaces, muchos
gobiernos y administraciones se reducen a ser nada
más que abusadores y dictadores responsables de
enormes aumentos en el sufrimiento humano y la
opresión, a pesar de las virtudes y principios que
afirman.
Rodeado de individuos que afirman estar
preocupados por los "problemas de justicia social",
mi viaje a través del mundo académico ha sido con
frecuencia una reconexión con las formas modernas
de hipocresía, ya que cada uno de esos problemas
que uno puede nombrar es inseparable de la
disparidad económica, pero tanto esto como la
hipocresía misma siguen siendo para la mayoría.
parte sin abordar. En la escuela teológica, incluso
señalé directamente a los administradores que el
Jesús bíblico se oponía más a la hipocresía que a
cualquier otro pecado que se pudiera nombrar, sin
excepción, pero no había ni un solo curso dentro de
su plan de estudios que abordara este tema,
aconsejando también sobre posibles respuestas a
esta dinámica malsana que se extiende mucho más
allá de cualquier límite ideológico del cristianismo.
Abordar tanto la hipocresía como la disparidad
económica, en última instancia, brinda salud integral
al cuerpo colectivo de la humanidad.
Es poco probable que el SIDA o cualquier otra
enfermedad sea la última epidemia a la que se
enfrenta la humanidad, tal vez porque al enfrentarse
a tales desafíos, la humanidad se ve obligada
colectivamente a examinarse detenidamente y darse
cuenta de lo que con demasiada frecuencia se
esfuerza por ignorar. -y mirando crecer en su
comprensión intelectual, emocional y espiritual.
Cualquier otra respuesta sería infantilizadora,
impidiendo que la humanidad alcance algún tipo de
madurez. Sin embargo, hay maravillas dentro de ese
desarrollo que trascienden todo lo experimentado
hasta ahora.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

En una nota personal
Me canso de escuchar, "Casi allí ... casi allí ...
casi allí ...", pero desafortunadamente esa parece
ser la única respuesta disponible. Por lo que puedo
decir, la presentación final de mi disertación será
en algún momento dentro de los próximos días,
después de lo cual finalmente podré publicar el
texto como un archivo pdf dentro de mi sitio web
personal de www.DenverNeVaar.info, para
cualquier persona interesada en leerlo o hojearlo.
El título es "Una búsqueda del yo holístico,
utilizando el fenómeno de lo espiritual pero no
religioso (SBNR), la Hermana Quien, un payaso
sagrado y una monja del siglo XXI, y la tríada
simbiótica de la salud holística". El departamento
responsable dentro de la escuela me había
informado que su fecha prevista de transferencia
será el 19 de diciembre, pero estoy esperando ver
qué fecha se identifica en el documento real antes
de quitar la c que me identifica solo como un
candidato a doctorado en lugar de un destinatario.
, desde el final de mi firma ["Rev. Denver NeVaar,
PhD (c)"].
Mientras tanto, la intuición sugiere que necesito
crear un especial de televisión navideño de 2021,
pero todavía estoy tratando de verificar una posible
ubicación, antes de decidir si necesito o no
resignarme a un pequeño escenario de sala de
estar nuevamente, en lugar de usar el nuevo.
conjunto más grande construido para producción
de estudio. Después de eso, crearé una ceremonia
personal de graduación de doctorado, que también
se grabará en video y se cargará en
www.YouTube.com/DenverNeVaar y será la
primera vez que me visto con una bata y un
sombrero de doctorado para reflexionar sobre este

viaje de once años.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
Información de suscripción:
"Sister Who's Perspective" es un boletín mensual
gratuito. Si aprecia este boletín, considere respaldar el
trabajo en curso con un cheque pagadero a Denver
NeVaar o una donación en línea a través de
www.PayPal.com a la dirección de correo electrónico
dn@sisterwho.com. Los comentarios, preguntas y
sugerencias son siempre bienvenidos.
Sister Who a.k.a. Rev. Denver NeVaar, MTS
POB 16074, Golden, CO 80402
correo electrónico: dn@SisterWho.com
Sitio web de Internet: http://www.SisterWho.com
Sitios web de Internet de información adicional:
www.GodSpaceSanctuary.org
www.DenverNeVaar.info
www.YouTube.com/DenverNeVaar

On a Personal Note
I grow weary of hearing, "Almost there... almost there... almost there...," but unfortunately that seems
to be the only answer available. As far as I can tell, the final submission of my dissertation will be sometime
within the next few days, after which I will finally be able to post the text as a pdf file within my personal
website of www.DenverNeVaar.info, for any interested person to read or skim through it. The title is "A
Pursuit of Holistic Self, Using the Phenomenon of Spiritual but not Religious (SBNR), Sister Who, A Sacred
Clown And Twenty-first-century Nun, And The Symbiotic Triad Of Holistic Health." The responsible
department within the school had advised me that their intended date of conferral will be December 19, but I'm
waiting to see what date is identified on the actual document before I drop the c identifying me only as a
doctoral candidate rather than recipient, from the end of my signature ["Rev. Denver NeVaar, PhD(c)"].
En una nota personal

In the meantime, intuition suggests that I need to create a 2021 holiday television special, but I am still
trying to verify a possible location, before deciding whether or not I need to resign myself to a small livingroom
set again, instead of using the new larger set constructed for studio production. After that, I will be creating a
personal doctoral commencement ceremony, which will also be video-recorded and uploaded to
www.YouTube.com/DenverNeVaar and will be the first time I dress in doctoral robe and hat to reflect upon
this eleven-year journey.

May one and all and everything, blessed and loved ever be.
Uno, todos y todo, amados y benditos por siempre.

