Perspectiva de sister who
Perspectiva de Sister Who, derechos de autor, número 273, marzo de 2022

Descripción general
La definición, el desarrollo y la práctica de
las relaciones parece ser una actividad de
aprendizaje de por vida para prácticamente todos,
aunque muchos no parecen darse cuenta de esto.
Mi esperanza es que los ensayos de este mes
proporcionen nuevas formas de ver y comprender
ese desafío.

Ser un receptor bondadoso
La actitud narcisista actual de hacer por uno
mismo en lugar de canalizar la actividad
comunitaria, ha hecho que muchos se opongan a
los cumplidos, el intercambio simbiótico e incluso
el empoderamiento. En lugar de empoderarse
mutuamente, los individuos de una comunidad
permanecen desconectados y separados, lo que
permite que florezcan males mayores de todo tipo.
No siempre necesito lo que se me da, sino lo que
me ofrece una experiencia de mayordomía
mediante la cual puedo dar forma y moldear el
viaje de una bendición particular de una persona a
otra a través de mi comunidad, al igual que las
venas que transportan sangre por todo el cuerpo
humano.
Ser un receptor misericordioso, por lo tanto, no
es una cuestión de ser el lugar de descanso final
de una bendición específica, sino más bien de
participar en su camino. En última instancia, el don
particular puede tocar un gran número de vidas,
pasando de un par de manos a otro, a otro y a
otro. El valor del obsequio puede incluso aumentar
con dicha transición, convirtiéndose en una
especie de reliquia familiar con una historia larga y
maravillosa.
Una consideración adicional es que a veces la
persona que extiende la bendición puede sentir la
necesidad de dar, incluso cuando uno no siente la
necesidad de recibir. Al aceptar y usar
efectivamente el regalo, uno puede apoyar el
crecimiento de la generosidad, la conciencia y la
interconexión, y honrar al donante. Por lo tanto, el
resultado final no se mide por el artículo en sí, sino
por los múltiples efectos dentro de las vidas
individuales que toca en el camino.
En consecuencia, el dinero no puede medir lo
que hace el amor en el mayor número de vidas
afectadas. La relación es, por lo tanto, la mejor
medida de la vida, para aquellos con la capacidad

de ver. Sin embargo, puede ser difícil no
desanimarse por aquellos que son miopes y no
entienden.
En consecuencia, para que la riqueza sea
genuina y auténtica, todos deben estar incluidos.
Cualquier necesidad insatisfecha indica
desequilibrio, disparidad y desconexión en lugar de
un amor que lo abarca todo, incondicional e
inclusivo. La disparidad económica es, por lo tanto,
equivalente a coágulos de sangre que amenazan la
vida dentro del cuerpo de la humanidad.
Para aquellos con trastornos circulatorios,
ciertas actividades deben evitarse o realizarse de
manera particular que no estimule la formación de
coágulos sanguíneos. Lo que es esencial para la
humanidad en el tiempo actual es identificar y poner
fin a las actividades que de hecho están creando
coágulos de sangre donde no deberían estar. De la
misma manera que es imperativo aprender formas
adecuadas de levantar pesos pesados para apoyar
la salud del esqueleto, los desafíos que enfrentan
las relaciones específicas también deben aprender
métodos y dinámicas mediante los cuales cada
tarea se puede realizar de manera segura y
constructiva.
Me recuerda a un club social que priorizaba el
mantenimiento de la identidad cultural, pero se
negaba a integrar posibilidades de desarrollo
orientativo anómalo. Cualquier hijo, hija o miembro
que descubriera que era gay, lesbiana o
transgénero, en consecuencia, se enfrentaba a una
elección entre la integridad personal y la separación
de relaciones familiares inaceptables.
La verdad nunca debería ser la razón por la que
el amor se detiene, pero si lo hace, tal vez no fue
amor genuino en primer lugar. Llegar a una nueva
conciencia que es genuinamente verdadera, a
menudo es un desafío, pero idealmente fortalece, si
uno está dispuesto a aceptar el crecimiento
involucrado. Ser un receptor amable se trata tanto
de crecer y estar vivo y relacional como de
intercambiar bienes o servicios.
Además, el regalo puede no ser algo físico, sino
más bien una oportunidad relacional a la que
algunos responden: "No tengo tiempo". Sin
embargo, si uno no tiene tiempo para dedicarse al
amor, puede estar eligiendo no vivir
verdaderamente.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Ser dueño de las bendiciones de uno
Una y otra vez, parece que la vida tiene menos
que ver con la propiedad y más precisamente con la
mayordomía. Hace años se me ocurrió que todo
debe estar donde pueda hacer el mayor bien y, en
consecuencia, que los recursos y oportunidades
afectados por mi control o influencia, son
específicamente para potenciar el crecimiento
individual, relacional y comunitario. Una forma de
medir mi vida es, por lo tanto, la medida en que mis
elecciones y acciones han facilitado el crecimiento
en lugar del estancamiento de la sabiduría y el
amor.
De manera similar, una parte importante de tener
una mente, una voz y una conciencia es estar
verdaderamente comprometido a escuchar y hablar
de manera efectiva, a fin de abordar mayores
conocimientos y comprensión que se descubren
dentro del crecimiento y desarrollo continuos.
Demasiados prefieren evitar el conflicto que
resolverlo, lo que podría explicar pero no excusar
por qué permanecen en silencio. El mero hecho de
que uno esté donde y cuando esté y se dé cuenta
de lo que hace, puede ser un indicio de un llamado
divino para ser quien marque una diferencia positiva.
Cuando uno no escucha o habla de verdad, en
respuesta a la oportunidad, la vida de uno
permanece, al menos parcialmente, sin vivir y la
realidad colectiva no logra convertirse en todo lo que
de otro modo podría convertirse. Dicho esto,
también se debe recordar que no hay una palabra
final, sino que todo lo que se ha dicho es parte de un
diálogo continuo, dentro del cual la comprensión
crece continuamente. Cualquier cosa que uno diga,
es una contribución para ser integrada y nunca debe
ser considerada dogmáticamente (correcto versus
incorrecto), lo cual es consistente con la afirmación
de que la vida es idealmente colaborativa en lugar
de competitiva.
Es imperativo que el pensamiento orientado a
“nosotros/ellos” y “o... o...” sea reemplazado por
“nosotros” y “ambos... y...”, recordando que
“nosotros” está compuesto por un amplio espectro
de diversidad. El descubrimiento de soluciones que
realmente funcionen para todos, puede requerir más
tiempo, pero vale la pena el esfuerzo,
específicamente porque cada contribuyente único
puede aumentar la comprensión y la capacidad
colectiva. El sentido en el que esto es parte de
poseer las bendiciones de uno es que uno no lo
hace de una manera temerosa e insegura,
preocupándose si la contribución de uno es
"suficientemente buena", sino más bien con la
confianza de que si es lo mejor para uno, entonces
es inherentemente lo suficientemente buena,

mientras permanece abierta a un mayor crecimiento
y desarrollo.
La competencia alienta a cada participante a
tener miedo de ser "lo suficientemente bueno". La
colaboración alienta a cada participante a ser
incluido en el crecimiento y desarrollo continuo que
depende de que cada participante se sienta amado
y aceptado por la comunidad, por lo que no hay
necesidad de compensar en exceso, como si tratara
de probarse a sí mismo para no aceptar a los
demás. Ser dueño de las bendiciones de uno
implica ser consciente del valor y la confiabilidad de
las contribuciones creativas de uno.
Poseer las propias bendiciones no es
inherentemente narcisista, si uno se entiende a sí
mismo y sus contribuciones creativas como
expresiones de la individualidad relacional. No es
que uno sea dueño de ningún recurso en particular,
sino que uno es el administrador de posibilidades
creativas particulares que pueden no estar
disponibles dentro de nadie más. Si, por el contrario,
hay una o más personas que comparten habilidades
y recursos similares, se puede formar un equipo
colaborativo, de modo que la contribución resultante
sea mayor que la que podría producir cualquier
miembro del equipo por sí solo.
En última instancia, poseer bendiciones
relacionalmente tiene que ver con que todos sean
ganadores, en lugar de distinguir a los ganadores de
los perdedores. Sin embargo, si uno no posee
verdaderamente sus propias bendiciones, persiste
una vacilación, como si las bendiciones particulares
no pudieran satisfacer a todas las personas que
poseen conjuntamente las bendiciones. Sin
embargo, es posible que las otras personas
involucradas no entiendan las bendiciones tan
profundamente como el que las experimenta
internamente.
Específicamente debido a la experiencia
individual, un desafío particular puede entenderse
de maneras que no son aparentes superficialmente.
Esto permite que la respuesta integre una
sensibilidad más profunda y anticipe y prevenga
complicaciones que es prudente evitar. Incluso se
podría decir que el que ha vivido aplicaciones
particulares del recurso, utilizará más sabiamente
ese recurso en aplicaciones futuras.
Una metáfora muy básica de esto es andar en
motocicleta. Quien haya experimentado un vehículo
específico sabrá la sensibilidad exacta de los frenos,
el embrague y el peso de ese vehículo, lo que se
vuelve sumamente importante para transitar curvas
con seguridad a velocidades de autopista y evitar
posibles accidentes. Poseer el vehículo se convierte
así en sinónimo de conocer el vehículo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Permitiendo que las bendiciones brillen
Con o sin conciencia y con o sin expresiones
de gratitud, las bendiciones tienen una realidad
propia que puede o no ser atendida por acciones
y actitudes relacionadas dentro de otros. Dicho
esto, todavía hay mucho que se puede aumentar
mediante la conciencia y la intención consciente
dentro de las interacciones. En la medida en que
soy consciente y utilizo significados más
profundos, el efecto o la luz de la bendición en
particular puede magnificarse en gran medida.
En cierto sentido, puedo servir como un
espejo dentro del cual la luz de la bendición se
refleja y duplica efectivamente, si estoy dispuesto
a permitir que otros vean ese reflejo. Este es el
reconocimiento desinteresado de las
contribuciones de otros que a menudo se incluye
en los discursos de aceptación y en las páginas
introductorias de muchos libros, lo cual es distinto
de los anuncios publicitarios con fines
promocionales. Es la diferencia entre "vender"
publicidad y expresar gratitud solo porque uno
quiere hacerlo.
El resultado principal es que aumenta la luz y
los espectadores se dan cuenta de un recurso
que quizás no hayan notado anteriormente, lo
que aumenta la conciencia de cuánto la
humanidad es ahora y siempre ineludiblemente
una gran familia interconectada. Muchos han
hablado de "la ruptura de la familia". La toma de
conciencia es una forma en que puede ocurrir la
curación y la reconstrucción, en lugar de
resignarse a un mundo con una presencia
reducida de relaciones familiares genuinas.
Sin embargo, el enfoque no está en cómo
responden los demás, sino en las inversiones
realizadas. Cuanto más entienda uno cuánto
intercambio e interconexión está ocurriendo,
menor será la necesidad de sentir que está
enfrentando desafíos solo. Esencialmente, se
trata de recordar y reconocer a todos los demás
miembros del equipo.
En la mayoría de los casos, aquellos con los
que me encuentro parecen no saber que existe
algún tipo de equipo. El reto, por tanto, no es
crear un equipo, sino descubrir los que ya

"El amor que se invierte
no siempre se devuelve,
pero no por ello
es menos real".
– Sister Who

existen. De manera similar, una vez aconsejé a
los padres de un niño con autismo que su hijo
ya tenía formas de expresar pensamientos y
asignar valores, pero que era un lenguaje con
el que no estaban familiarizados y que
necesitaban aprender, si las habilidades y
percepciones de su hijo eran adecuadas.
nunca para ser compartido.
Lo que brilla por su ausencia en la mayoría
de los casos es el compromiso interpersonal.
Cuando la respuesta de los demás de ser una
persona genuinamente amorosa y generosa es
ser tratada como si la contribución de uno y la
propia existencia fueran opcionales en lugar de
importantes, es difícil mantener la fe en el valor
de la propia vida. En tales casos, mantener
cualquier tipo de dedicación para infundir amor
y bondad en el mundo de cualquier manera
que uno pueda, se vuelve muchas veces más
difícil de hacer y solo tiene un costo personal
mucho más alto, pero los regalos que otros
reciben a menudo no son reconocidos. como si
hubieran sido esencialmente comprados a un
precio muy alto.
El desprecio con el que se ven tales
obsequios demuestra una falta de conciencia,
profundidad y comprensión dentro del
destinatario, pero, por el contrario, ha habido
muchas ocasiones en las que me esforcé por
honrar un obsequio demostrando tal
conciencia, pero me desanimé por actitudes de
desden dentro de los donantes particulares.
Me esforcé por honrar sus regalos para mí,
pero fueron ellos los que actuaron como si lo
que me habían dado tuviera poco valor, a
pesar de que la diferencia en mi vida era
bastante significativa y muy apreciada.
En consecuencia, hay más de unas pocas
formas en que se puede atenuar la luz de una
bendición en particular, muchas de las cuales
se ven facilitadas por la falta de comprensión o
conciencia de los involucrados. Es como si la
naturaleza simbiótica de la vida misma se
devaluara al ser ignorada. Vivir plena y
completamente significa ser consciente de todo
el amor que se infunde en cada momento.
Sin embargo, incluso tal conciencia no
puede evitar que sucedan desgracias. Lo que
debe recordarse es que la desgracia es una
oportunidad para que el amor surja y brille
brillantemente en una oscuridad abrumadora,
pero esto no sucederá sin una inversión
personal. Se requieren opciones y respuestas
proactivas.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Luz simbiótica

En una nota personal

La luz siempre necesita un medio por el cual
brillar en espacios que de otro modo estarían
oscurecidos. Lo que me sigue sorprendiendo es que
cualquiera pueda ser un medio así. Incluso las
personas menos calificadas, según lo medido por la
lógica humana, a menudo han sido seleccionadas
divinamente, aunque muchos se encogerían de
hombros ante la posibilidad de que lo Divino esté
activo de alguna manera dentro de sus vidas
personales.
La dinámica dentro de cualquier momento en
particular puede ser muy sutil, pero no por eso es
menos fundamental. Incluso unas pocas palabras en
un momento y una situación precisos pueden alterar
drásticamente el resultado. De manera similar, estar
dispuesto a escuchar verdaderamente cuando nadie
más está dispuesto a hacerlo, puede abrir una
puerta de mayor oportunidad para el crecimiento.
La comprensión es ineludiblemente un
fenómeno relacional, que requiere tanto del que
habla como del que escucha. La luz es igualmente
un fenómeno relacional, que requiere tanto una
fuente como algo sobre lo que brillar. Si no fuera por
los cuerpos planetarios que reflejan su luz, el sol
sería una estrella aislada dentro de una vasta
extensión de oscuridad.
Compartir luz, amor y recursos es, pues, una
forma de disminuir el aislamiento. Ha sido
ampliamente reconocido que el confinamiento
solitario es uno de los ataques más devastadores a
la salud mental, pero pocos parecen reconocer las
formas en que esto se ha entretejido sutilmente en
la vida social contemporánea. El amor se esfuerza
en la dirección opuesta, buscando conocer, incluir,
integrar y apoyar incluso a los individuos anómalos.
De lo contrario, se crea una oscuridad relacional
que empobrece a cualquier comunidad circundante
y disminuye cualquier equivalente metafórico de la
luz. La comunidad puede avanzar a trompicones de
una forma u otra, pero la incidencia y la probabilidad
de pérdida de poder, lesiones y percances
aumentan radicalmente. Cuando la luz de cada
individuo constitutivo se comparte a la inversa, la
oscuridad virtualmente es erradicada.
Sin embargo, al igual que con los ciclos de la
noche y el día, no hay punto en el que el
intercambio en curso pueda detenerse, sino que
debe mantenerse continuamente, y una
contemplación más profunda mostrará que también
hay sabiduría en eso. Si tuviera la perspectiva de
Godde, el amor divino no sería un misterio tan
grande, pero persevero como puedo.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Finalmente recibí una notificación de la llegada
pendiente de mi certificado de doctorado dentro de la
próxima semana, lo que significa que tendrá que
seguir una ceremonia de doctorado, probablemente
dentro de las siguientes cuatro semanas. Se alienta a
cualquier persona que desee estar presente durante
esa ceremonia a que se comunique conmigo lo antes
posible, para que se pueda seleccionar la fecha y el
lugar más efectivos. Todos son bienvenidos y
alentados a tomar las precauciones relacionadas con
la salud que consideren necesarias, respetando las
elecciones individuales de los demás.
El trabajo en las canciones para el quinto
álbum va relativamente bien, de modo que
aproximadamente un tercio de las canciones del
álbum están casi completas.
Innumerables elementos contradictorios y
poco cooperativos impidieron la creación de un
especial de vacaciones de invierno, pero la
producción de reflexiones estacionales se logró a
fines de febrero.
También se realizaron importantes
reparaciones de computadoras durante el mes
pasado, lo que se espera que sea evidente dentro de
la creatividad relacionada durante el resto de este
año.
En una nota más preocupante, Gawain, uno
de mis ESA (animales de apoyo emocional), ha
estado experimentando algunos problemas de salud
menores que pueden ser indicativos de una disfunción
más grave relacionada con sus riñones. Las oraciones
por su recuperación son muy apreciadas.
Mi propia salud permanece en alrededor del
80 %, debido a lo mal aislada que está mi residencia
actual para las temperaturas invernales, pero
persevero como puedo.
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
www.SpiritusErosqueIntertexti.org

