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Visión general
Me estremezco un poco cada vez que un
supuesto "orador motivacional" insiste en que la
vida debe ser sin luchas, feliz o consistentemente
positiva, ya que mi vida rara vez ha sido así y
cualquier sugerencia de que, por lo tanto, he
fallado me aleja del objetivo establecido. La
verdad que animo y apoyo, en cambio, es una
conciencia mayor y más empoderadora.
Existiendo a pesar de la negación de los demás
Una de las peculiaridades de la escuela
teológica era que los profesores y los estudiantes
a menudo describían cómo cada uno creía que
funcionaba una configuración particular de
relación, sin reconocer o incluso estar dispuestos
a admitir que su descripción era, en el mejor de
los casos, una especulación: algo que pudo haber
ocurrido una vez. debido a variables
contribuyentes específicas, pero que no podrían
obligar a la recurrencia en ninguna instancia
futura. Más directamente, un accidente
automovilístico que ocurra en una intersección en
particular no significa que todos los vehículos que
pasen por esa intersección de ahora en adelante
experimentarán el mismo tipo de accidente. Cada
accidente que ocurre en cualquier lugar depende
de múltiples variables.
La relevancia de esto es que una y otra vez,
después de escuchar su concepción detallada de
“cómo funcionan las cosas”, me reconocí como
una persona que, según los detalles de su teoría,
no podía existir; sin embargo lo hago. Quizás por
eso a menudo ha sido más conveniente a lo largo
de mi vida, que otros fingieran que yo no estoy
allí, ni lo he estado nunca. Un resultado de esto es
el desafío inseparable de la integridad básica de
no compensarme en exceso (es decir, esforzarse
demasiado) ni minimizarme (es decir, actuar como
si ni mi existencia ni mi contribución a la vida
importaran) a lo largo de mi vida.
Entre las consideraciones fundamentales que
aprendí mientras estaba en la escuela de
posgrado, al analizar cualquier trabajo escrito, se
encuentra el reconocimiento de suposiciones no
declaradas y afirmaciones sin fundamento. El
primero es reconocer lo que debe ser cierto para
que una declaración también sea verdadera y el

segundo es una afirmación que solo puede
ser verdadera si también hay otros detalles
presentes. La diferencia es sutil pero distinta.
Uno presume dinámica mientras que el otro
presume hechos, sin reconocer que cualquier
presunción equivale a cruzar un lago
congelado sobre hielo fino.
Lo que hay que recordar es que la
creencia en una presunción,
metafóricamente, no hace que el hielo sea
más grueso ni que el cruce sea más seguro.
Una pregunta legítima, pero quizás sin una
respuesta definitiva, es "¿cuál es la distinción
entre presunción y fe?" Sugiero que la
diferencia es la humildad y estar atento y
receptivo a cualquier desarrollo inesperado
que se encuentre en el camino.
La negación generalmente se basa en la
presunción más que en la fe. Un punto central
de la fe es la comprensión de que Dios, la
vida o el universo a menudo es más sabio
que uno mismo y puede proporcionar una
alternativa mejor de lo que uno ha imaginado,
si uno está lo suficientemente atento para
notarlo. Lo que se ha proporcionado en un
momento específico para lograr un mejor
resultado, puede ser uno mismo.
Quizás la mayoría de las personas que he
conocido a lo largo de mi vida, sin embargo,
no se reconocen a sí mismas como agentes
potenciales de cambio positivo. Parecen
interpretar que la negación de los demás de
su singularidad y potencial es más fáctica de
lo que realmente es. Una cita enmarcada que
cuelga de mi pared, que intento utilizar con la
mayor frecuencia posible, sobre todo porque
muy pocas personas parecen hacerlo,
aconseja: "La esperanza es poner la fe a
trabajar cuando dudar sería más fácil."
Continuar con mi vida, especialmente
cuando otros actúan como si hacerlo fuera
una tontería, puede proporcionar el milagro
de la curación y la transformación que marca
la diferencia positiva en un momento que de
otro modo se caracterizaría por la tristeza, las
heridas y la pérdida. Más directamente,
cualquiera de nosotros puede ser la única luz
que la oscuridad de alguien pueda conocer.
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Existiendo a pesar del desprecio de los demás
Tan trágico como fue cada vez que dos de
mis amigos se suicidaron, a veces estoy
momentáneamente agradecido de que no
tuvieran que vivir ciertos eventos tristes y terribles
que se han convertido en parte de la historia
desde que se fueron. Sin embargo, su belleza y
valor fueron tan ignorados por la mayoría de las
personas que los rodeaban, que ya no pudieron
encontrar la fuerza para persistir en ser parte del
desarrollo de la vida, aunque he reconocido de
vez en cuando, las contribuciones positivas que
podrían haber hecho si hubieran todavía estaban.
Si hubiera tenido suficientes recursos, habría
estado muy dispuesto a hacer posible la
continuación de sus vidas. Sin embargo, estoy
tratando de aceptar lo escaso que se ha vuelto
ese compromiso interpersonal y esa generosidad.
Dentro del ideal de una sociedad tribal
supuestamente primitiva, estas cualidades
habrían sido elementos fundamentales que
aseguraron la supervivencia de la tribu.
Mi argumento es que esta generosidad y
compromiso siguen siendo ineludiblemente tan
esenciales hoy en día, para la supervivencia de la
especie humana. Aquellos que insisten en que la
biodiversidad es esencial, sostienen que con
cada especie que se extingue, la extinción de
todas las demás especies aumenta en
probabilidad.
Creer en el valor y la importancia de mi propia
vida debe basarse en una mayor conciencia
similar. Si los trabajadores de cualquier planta de
agua municipal decidieran que solo seguirían
haciendo su trabajo si todos los afectados se
acordaran de decir “gracias”, dudo que la
disponibilidad de agua potable persista ni siquiera
por un día.
De manera similar, no vivo porque alguien me
pague, sino porque tengo un trabajo divinamente
designado para hacer. Mi creatividad es aquello a
lo que firmo mi nombre por la eternidad; este es
el tipo de persona que era. No estoy aquí para mi
propio beneficio, sino para empoderar a una
creación más grande y, con suerte, eterna.
A menudo lamento que los administradores
municipales me hayan robado los recursos
necesarios para hacer bien mi trabajo. ¿Por qué
este robo fue tolerado tan fácilmente por la
humanidad circundante de la época? Su
conciencia limitada y diversas formas de
enfermedad mental son las únicas explicaciones
que tienen algún sentido para mí, pero esto no
altera el hecho de que su comportamiento,
objetivamente, es un autosabotaje, como si se

estuvieran suicidando en pequeños incrementos
en lugar de todos. de una vez, como hicieron
mis amigos.
¿Es más excusable si lo hacen de una
manera que no crea un dolor obvio? ¿No
importa atacarse y lastimarse mutuamente,
siempre que no haya hematomas o sangrado
obvios? Absolutamente no.
En el momento actual de obsesión
económica, persiste una conclusión, a la que
llegué hace años y a la que aún no encuentro
una sola excepción: “Cuando el dinero se
convierte en la medida, las relaciones siempre
sufren”. Un efecto adicional que he notado es
que cuando las relaciones sufren, la capacidad
de sobrevivir se debilita.
Específicamente por lo que soy, elijo hacer
todo el bien que pueda, mientras esté vivo. Sin
embargo, mi vida no es simplemente una
encarnación limitada de la frecuencia con la que
los demás brindan apoyo y aliento, sino también
una expresión de mi creatividad única. Sin
embargo, cuánto y de qué manera puedo
expresar eso depende en gran medida de las
oportunidades y los recursos disponibles.
Como ya he dicho en numerosas ocasiones,
si alguna vez hay una lápida con mi nombre, el
epitafio debería decir: "Habría hecho mucho
más si no hubiera pasado tanto tiempo
luchando por sobrevivir". Es debido a la fe en
una mayor sabiduría y amor del que he
experimentado hasta ahora, que persisto en
hacer todo lo posible para hacer del mundo un
lugar mejor.
En última instancia, no es el dinero lo que
importa, sino el valor y el potencial inherentes a
la vida de cada individuo. Tener fe y conservar
la conciencia de la parte de la vida que es
invisible debe ser el primer paso, y no el último,
hacia la creación de un mundo apto para ser
habitado. Cuando la humanidad finge ser dios,
requiriendo aprobación de manera arrogante y
abusiva, una miríada de elementos
incomprendidos son marginados, debido a la
insuficiente sabiduría de por qué existen.
“Amaos los unos a los otros” no es
simplemente un dicho agradable; es un principio
que muy a menudo determinará en última
instancia si alguno de nosotros vive o muere, en
un momento específico de la vida. Parte de
amarse unos a otros es esforzarse por asegurar
que lo que se hace sea lo mejor posible.
Cualquier desprecio por las necesidades de los
demás, hace lo contrario.
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Existiendo a pesar del odio de los demás
Al tratar de comprender la posible lógica del
odio, para considerar lo que hay debajo de él,
entre las posibilidades se encuentra, en primer
lugar, la creencia en alguna dinámica fundamental
que se perdería si se permitiera el objeto del odio.
Una segunda posibilidad es que el que odia pueda
ser excluido de las bendiciones que incluye el
objeto. Una realidad mucho más común que a
menudo permanece sin descubrir en este caso, es
que no existe ninguna objeción a incluir al que
odia en las bendiciones.
Se ha sugerido que una posible razón para
expulsarme de mi casa en New Hampshire fue
que estaba construyendo una casa mucho mejor
que aquellas en las que vivían los administradores
municipales. Lo que se pasa por alto, sin
embargo, es lo dispuesto que habría estado de
construir bendiciones similares o idénticas dentro
de todas las demás casas de esa ciudad. Mi
atención al detalle también fue tan excepcional
que la seguridad genuina y la alta calidad fueron
características.
Un problema principal, sin embargo, fue que
mis métodos eran diferentes de la norma,
proyectando así sombras sobre las normas
establecidas, exponiendo sus fallas y
recomendando que crezcan. La tiranía, en última
instancia, es una demanda de no más crecimiento
o desarrollo positivo. He experimentado una
horrenda cantidad de acoso a lo largo de mi vida,
pero en el corazón de cada incidente de este tipo
hay alguna forma de tiranía, desequilibrio de
poder o violencia interpersonal que busca ocultar
una mayor debilidad interna.
Sin embargo, ocultar una falta de
comprensión, capacidad o recursos aumenta la
probabilidad de que nunca se satisfaga la
necesidad subyacente. Sin embargo, al sacar esto
a la luz, se pueden forjar relaciones nuevas y más
amorosas. La razón por la que Jesús recomendó
en la Biblia cristiana amar a los enemigos, es
específicamente para que se transformen en
colaboradores, amigos e incluso familiares.
En última instancia, el odio identifica los
lugares donde más necesita crecer el amor;

“El mal nunca ha logrado
erradicar el amor genuino, que
es igualmente inseparable de
la curación y la restauración.”
– Sister Who

donde se necesita curación de algún tipo. La tarea
no es simplemente prevenir las expresiones de
odio, sino llenar esos lugares con amor y sanación.
No es solo la tarea de limitar la violencia, sino
también de potenciar el amor y la comprensión.
Si todo lo que se ha hecho es restringir la
violencia, el trabajo está lejos de estar terminado.
El agente del cambio positivo persiste, no porque
sea fácil de hacer, sino porque se ha descubierto
un lugar donde hay trabajo por hacer. Quizás
debido al entorno agrario en el que crecí o quizás
debido a mi autismo inherente de toda la vida, hace
mucho tiempo desarrollé la percepción de que uno
nunca debe renunciar e irse a casa, hasta que el
trabajo esté terminado.
Sin embargo, un primer desafío al abordar el
odio es establecer la comunicación y la confianza,
sin las cuales la colaboración sigue siendo muy
difícil, si no imposible. Cuando cada uno comienza
a ver la humanidad del otro, las posibilidades
milagrosas finalmente llegan a su alcance. Cuando
se entiende que cada uno simplemente está
tratando de satisfacer necesidades, pero a menudo
de manera ineficaz, y el enfoque cambia a
reconocer cuáles son esas necesidades y cómo
podrían satisfacerse de manera más efectiva, el
amor tiene el poder de sanar cualquier tipo de
quebrantamiento presente.
En el corazón de existir a pesar del odio, está la
vocación (algunos dirían) de mantener una
presencia de amor, sin la cual alguna parte del
mundo no podría sobrevivir. Recuerdo haber visto
un cartel una vez que decía: "Si es así, depende de
mí". Si bien he experimentado situaciones en las
que mi propio esfuerzo no fue suficiente, que se
requirió algún tipo de colaboración más grande,
también acuñé la frase hace mucho tiempo, que
"quien quiera los músculos, debe levantar las
pesas."
Entonces, cuando me enfrento a un peso,
inmediatamente empiezo a reflexionar sobre las
diversas formas en que se puede levantar, en lugar
de suponer que cualquier desafío es imposible. No
se trata de "esto no se puede hacer", sino de "¿qué
se necesitaría para que esto se hiciera?" En el
corazón de la enfermedad mental de la
megalomanía, se encuentra una búsqueda
inapropiada o irracional de poder y control, que de
hecho es una enfermedad mental específicamente
porque es contraria a las mayores posibilidades de
la vida.

El amor responde expandiéndose a
mundos de posibilidad previamente
inimaginables.
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Existiendo a pesar del rechazo de los demás

En una nota personal

Intento recordar que un rechazo no siempre es
una expresión de "no" o "nunca", sino
simplemente "ahora no". Un ejemplo quizás poco
probable de esto a nivel social es la objeción que
algunos tienen a la transparencia en las
operaciones gubernamentales y sociales. El temor
de algunos, sin embargo, de que un informe en
particular cause pánico, debe responderse con el
reconocimiento de una falla general en preparar
adecuadamente a la población para recibir
noticias en particular.
La mayoría de las personas no entran en
pánico, por ejemplo, cuando suena una alarma de
incendio, si saben cómo abandonar el área de
manera rápida y segura. Me gustó especialmente
la escena dentro de la película navideña
protagonizada por Henry Winkler, durante la cual
sale de un edificio, es amenazado por un ladrón
en un callejón oscuro y responde debido al
entrenamiento policial, desarmando y
restringiendo rápidamente a su atacante.
Lamentablemente, muchos de nosotros no
tenemos la formación adecuada para responder
de forma eficaz a las situaciones adversas que
enfrentamos.
Sin embargo, parte de una respuesta eficaz es
reconocer que otros pueden ser los que no tienen
la formación adecuada o incluso no son
conscientes de que se necesitan más habilidades
y educación. En algunos casos, pueden incluso
resistirse a cualquier sugerencia de que tal sea el
caso. También puede ser que uno mismo sea la
persona que se resista a una mayor educación y
desarrollo de habilidades.
Entre los elementos importantes de la
conciencia, está el de ir más allá de la mera
existencia. Si no existo más que físicamente, si mi
vida no tiene mayor propósito o dinámica
simbiótica en relación con el mundo más amplio
en el que vivo, entonces es legítimo afirmar que,
de hecho, no estoy viviendo realmente mi propia
vida.
La razón por la que cada uno ha nacido, que
cada uno de nosotros ha sido entregado al
universo por un tiempo, es para vivir esa vida
única que solo uno puede vivir y para otorgar al
universo lo que solo esa vida única puede otorgar.
Si eso no sucede, el universo permanece hasta
cierto punto o de alguna manera, empobrecido y
menos de lo que podría haber estado.
Cada uno de nosotros es una oportunidad
para que suceda el bien, si encontramos nuestra
voz y somos lo mejor de nosotros mismos.
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Detesto la cantidad de horas que pasé el mes
pasado mirando la pantalla de una computadora
mientras reconstruía sitios web, editando una
nueva introducción de mi programa de televisión
en curso, "Sister Who Presents ..." (hasta el final)
y preparando el siguiente documento. necesario
para completar mi doctorado. Sin embargo, estoy
muy agradecido por esos logros, a pesar del
equipo que no coopera constantemente y las
transiciones tecnológicas en curso. También estoy
muy agradecido por las personas que hicieron
posible esos logros.
Prefiero estar en mi capilla portátil,
interactuando directamente con una variedad
impredecible de personas de cualquier manera
que sea apropiada para cada individuo, pero sé
muy bien que una enorme cantidad de trabajo
"detrás de escena" es esencial para toda
manifestación pública.
La producción de video del Episodio 500 aún
está programada para el miércoles 7 de abril, y
finalmente se han construido todas las piezas,
aunque algunas no son tan perfectas como yo
preferiría (pero de formas que es poco probable
que sean visibles). El único desafío restante del
set, si el clima lo permite, es pintar la alfombra de
segunda mano para el escenario de un color
púrpura oscuro, pero si el espectáculo debe
grabarse en una superficie de color gris medio,
probablemente no será desastroso.
Mover todo el set dentro y fuera del espacio de
producción por mi cuenta es, sin embargo,
desalentador, pero ya he logrado desafíos más
difíciles, así que en palabras de larga tradición,
"¡Malditos torpedos! ¡Máxima velocidad adelante!"
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.
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