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Descripción general
Demasiados desafíos son encontrados
como si fueran las últimas cosas que uno
enfrentará, en lugar de nada más que lo que se
encuentra entre uno mismo y lo que sigue. Sin
embargo, parte de la fuerza necesaria para
superarlos es imaginar lo que sigue.

Más allá de sentirse impotente
Al comienzo de la epidemia de SIDA, el
primer enemigo encontrado fue el sentimiento de
ser incapaz de hacer algo para oponerse a las
trágicas circunstancias que creó esa crisis de
salud. Fueron literalmente años de intensa lucha
diaria antes de que apareciera siquiera un rayo
de esperanza. No pude encontrar ninguna
estadística específica, pero una fuente sugirió
que un diagnóstico de VIH/SIDA aumenta las
posibilidades de suicidio en 100 veces y
sospecho firmemente que ese número fue mucho
mayor a principios de la década de 1980.
Esencialmente, la humanidad tuvo que
recordar cómo valorar y celebrar cada momento
de la vida sin ninguna expectativa de longevidad.
Expresado de otra manera, lo que importa no es
la cantidad de momentos dentro de la vida de
uno, sino la vida dentro de los momentos de uno.
No se debe desperdiciar nada.
A lo largo de la totalidad de la historia
humana, ningún matrimonio ha incluido una
garantía de una cantidad específica de tiempo a
seguir. Cada una de esas relaciones era una
exploración de lo que podría seguir durante la
cantidad desconocida de tiempo que les quedaba
a las personas. Sugiero que la cantidad lograda
fue proporcional a la cantidad de cualidades y
habilidades internas que se compartieron.
Por mucho que la presión social se incline
hacia la fuerza, el estoicismo y la conformidad,
las verdades de las fortalezas y debilidades
integradas, de la generosidad y vulnerabilidad
compartidas, y de la comunicación sostenida y el
crecimiento armonioso llegan infinitamente más
lejos. A través de tal fusión de espíritus, los lazos
resultantes se elevan para enfrentar cada desafío
y salir victoriosos, pero a veces de formas
bastante inesperadas. Lo que a menudo se
descubre a través de tales luchas son diferentes

formas de poder y fuerza de las que nunca antes
se concibieron o incluso se imaginaron.
Una aflicción neurológica aún inexplicable hace
casi dos años me familiarizó con niveles de dolor
más allá de lo que creía que permitía la
conciencia, pero finalmente resultó instructivo. Por
mucho que noté que el dolor es cegador, también
reconocí que ninguna cantidad de dolor tenía la
capacidad de alterar mi conciencia o personalidad
fundamental. A pesar de todo, yo seguía siendo
yo.
Ya sea con poder o sin poder, sigo siendo
quien soy, brindando cualquier compasión e
intervención que pueda ofrecer, a cualquier
desafío que la vida pueda presentar. En ese
momento, sin embargo, coincido con la letra de
una canción popular que alguien me pasó: “Qué
viaje tan largo y extraño ha sido”, por eso sigo
contemplando las cenizas de mi pasado, para ver
qué oro puede permanecer en él. A menudo, lo
que encuentro son percepciones valiosas a las
que el dolor de esos momentos me había cegado
momentáneamente.
Entonces, quizás si este es un momento
oscuro por el que está pasando la humanidad, se
debería prestar más atención a trazar nuevas
constelaciones por las cuales navegar. Durante los
primeros años del SIDA, se prestó tanta atención a
la lucha contra la negación que me pregunto
cuántas percepciones contrastantes y cuánta
sabiduría eterna no se documentaron lo suficiente.
No tiene sentido, pero durante los tiempos de la
historia humana cuando más se necesitaba la
sabiduría, los sabios a menudo eran los primeros
en ser excluidos.
Nada obliga a la generación actual a repetir los
errores del pasado, excepto su propia falta de
vigilancia y contemplación. Nada hace de la
impotencia la última palabra, excepto el silencio de
los que podían hablar. Nada requiere la derrota,
excepto negarse a luchar, con o sin armas
convencionales.
Cuando dejé mi hogar en New Hampshire en
2016, que ha estado vacío desde entonces, fue
una elección en busca de la libertad y en oposición
a la esclavitud, que enfrenté sola. Sin embargo,
sigo teniendo fe en que Godde está absolutamente
decidido a hacer que todo salga bien.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Más allá de sentirse frustrado
La percepción y el lenguaje a menudo se
basan en suposiciones no declaradas. La primera
que detecto dentro de la frustración es que el
esfuerzo sincero debe ser recompensado. Sin
embargo, descubrir cuál es la recompensa
específica en última instancia puede requerir algo
de tiempo.
La frustración significa de manera más concisa
que un resultado deseado no siguió a la inversión
de la energía, los recursos o la acción de uno. No
obstante, el resultado es a veces de valor
suficiente para que la perseverancia en lugar de
cambiar la perspectiva sea la opción
recomendable. Recuerdo trabajar en mi primera
casa, ubicada a 10,000 pies de altura en las
montañas al oeste de Denver, Colorado, y
sentirme tan persistentemente frustrado en su
reconstrucción, que una vez miré un desafío
particular y dije: "Será mejor que te rindas, porque
sabes que no voy a hacerlo”.
Sin embargo, me sigue molestando que, a
pesar de realizar constantemente un trabajo
superior al promedio, las personas violentas,
narcisistas y codiciosas persistieron en manipular
las situaciones para su beneficio. No importa
cuánto abusaron del poder y de los recursos que
se les habían confiado, nunca se pudo encontrar
ningún medio para reducir tal abuso. Al considerar
que Godde no había perdido momentáneamente el
control del universo y era notable en la
transformación incluso de las peores
circunstancias, hice lo que pude, pero finalmente
consideré que tal vez en formas en las que estaba
demasiado cerca para ver, esto también podría
integrarse en una obra mayor y más maravillosa
que mis opresores carecieron de la fe y la visión
para imaginar.
Tal posibilidad no cambia el hecho de que lo
que hicieron estuvo mal, pero sugiere que no
tienen la última palabra sobre lo que finalmente se
logrará en mi vida porque, al menos para mí,
Godde es muy real. Algunos lo llamarían irracional
y son libres de hacerlo mientras yo sea libre de
persistir en ser una persona de fe y de profunda
espiritualidad. Sin embargo, si se desea determinar
quién tiene la razón, se debe dejar pasar el tiempo
y las circunstancias sin juicio ni prejuicio, de modo
que se pueda medir el resultado final.
Me acuerdo de una madre que habló de su hijo
en su adolescencia y le dijo una noche: “Mamá,
creo que podría ser gay”, a lo que ella respondió
amablemente: “Bueno, supongo que lo
averiguaremos. ” De manera similar, mientras que
algunos desafíos requieren perseverancia, otros

tienen mensajes para comunicar si se dispone de
suficiente reevaluación y paciencia. El número de
momentos que siguen a un momento de frustración
es tan vasto que resulta incomprensible.
Cualquiera de esos momentos podría
describirse principalmente como un momento de
descubrimiento. Tan difícil como puede ser de
comprender, el universo de la humanidad es uno de
posibilidades infinitas, tanto en buenas como en
malas direcciones. La frustración puede llenar la
mitad de la percepción de uno, pero es esencial
considerar la mitad contrastante, que es igualmente
real.
Cuando todo está dicho y hecho, debo concluir
con el cantante John Lennon que “la vida es lo que
sucede mientras haces otros planes”. No conozco lo
suficiente la mente de lo Divino para decir con
certeza exactamente cómo evolucionarán y se
manifestarán las circunstancias. Sin embargo, tengo
una idea, al menos tanto como puedo percibir, de la
encarnación espiritual de la más alta sabiduría y el
mayor amor, que está comprometida a hacer que
todas las cosas sean, en última instancia, amorosas
y buenas.
No es porque crea en las circunstancias o en la
psicología que parece probable que las cosas
salgan bien, sino porque creo en Godde, contra
quien incluso el burócrata más narcisista no tiene
ninguna posibilidad. Mientras tanto, me esfuerzo por
ser el mejor servidor espiritual posible y recordar
que lo esencial es crear una vida de integridad.
Simplemente ganarse la vida es una noción humana
sin realidad eterna.
Sin embargo, vivimos dentro de un mundo
material, por lo que se debe dirigir una cantidad
adecuada de atención para ser buenos
administradores de nuestro tiempo, recursos y
habilidades, pero no tanto como para no estar listos
para dejarlo atrás cuando llegue el momento de
hacer. entonces. El valor de estos recursos es
simplemente demostrar el tipo de persona que uno
es.
En la mayoría de los casos, la frustración tiene
que ver con el desarrollo de las circunstancias y los
eventos aquí y no con una realidad espiritual eterna
de quién es uno realmente, que es donde vuelvo a
recomendar la mayordomía sobre la propiedad. Sin
embargo, al encarnar el amor, parte de la
corresponsabilidad se preocupa de que las
personas dentro de la comunidad inmediata también
puedan satisfacer legítimamente sus necesidades.
De hecho, si la humanidad se comportara como una
verdadera familia, apoyándose y animándose unos
a otros, es muy probable que la mayoría de las
frustraciones pronto llegarían a su fin.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Más allá de sentirse exasperado
Así como la frustración puede seguir incluso a
un solo esfuerzo, la exasperación atestigua un
esfuerzo persistente y sostenido que ha ido más
allá de una respuesta inicial. No suelo
experimentar exasperación a menos que haya
desarrollado una relación con la fuente de ese
sentimiento. Incluso se podría sugerir que la
exasperación testimonia el amor, ya que rara vez
hay exasperación con aquellos por los que uno
no se preocupa y con quienes el esfuerzo es un
esfuerzo aislado.
Así que lo primero que trato de recordar es
tanto el amor básico que está presente como la
humanidad del individuo, que siempre es
ineludiblemente vulnerable y frágil, aunque
algunos llegan a extremos para camuflar u ocultar
tal verdad. Tantos parecen hacer esto, de hecho,
que me he preguntado si lo más difícil para
muchos es ser ellos mismos. De hecho, he visto
dentro de los perfiles de sitios web de citas en
línea para hombres homosexuales que algunos
intentan promocionarse con la descripción de ser
"heterosexuales".
Mi respuesta es el estímulo de que, en lugar
de actuar como homosexuales o heterosexuales,
todos debemos actuar como nosotros mismos.
Cuando le mencioné esto a un administrador de
dichos sitios en una conversación telefónica, la
respuesta fue algo desdeñosa: "Bueno, esa es
una filosofía interesante". Mi punto era
simplemente que cuando uno finalmente se
exaspera con tales intentos, la verdad es una
mejor conclusión sobre la cual basar un mayor
movimiento relacional.
Sin embargo, parece que muchos aún no han
llegado a ese punto. Si esto es lo que muchos
hacen unos con otros, cuánto más lo Divino debe
ser, con las pretensiones utilizadas dentro de
varios contextos religiosos y espirituales. Hace
que una conversación genuina y honesta de una
profundidad significativa parezca un avance casi
milagroso.
La buena noticia que, sin embargo,
permanece es que hay posibilidades de una
relación más profunda y veraz que puede seguir

"Si el coraje no es
la ausencia de miedo,
sino recordar lo que es más importante,
sé hacia dónde dirigir
mis pensamientos".
– Sister Who

esos tiempos, si uno los persigue. Quizás esta sea
una de las posibles interpretaciones de la parábola
de “La Perla de Gran Precio” registrada dentro del
Nuevo Testamento bíblico. Sospecho que también
hay equivalentes dentro de las ideologías de otras
religiones, por ser una dinámica relacional tan
básica.
El punto es simplemente que un posible
desarrollo posterior lógico después de la
exasperación, es una renovación de amor y
compromiso. Sin embargo, con demasiada
frecuencia, se presta mínima atención a lo que
sigue, aparte de quizás expresar alivio porque la
experiencia ha terminado. Las relaciones, por su
propia naturaleza, son potencialmente
interminables.
Lo que define lo que sigue es simplemente si la
inversión personal continúa o no presente. Si no, lo
que se ha perdido es el amor, la dinámica
interpersonal más preciada ya menudo la más
olvidada de todas. Sigo sin saber si alguna relación
puede sobrevivir a esta pérdida.
Superficialmente, la asociación personal puede
continuar, pero sin amor se convierte en una
oscilación sin vida de figuras robóticas en rutinas
estandarizadas. Trágicamente, esa fue la definición
de los movimientos de los padres a lo largo de mi
infancia, lo que puede explicar por qué estoy tan
abierto a otras configuraciones de relación legal o
figurativamente conyugal. Cualquier cosa que sea a
la vez consensuada y honesta no me inspira juicio ni
celos.
Más concretamente, lo que espera ser abrazado
después de la exasperación es el amor,
independientemente de que se trate de una acción
que se inicia o se renueva. El amor es lo que
comenzará cualquier sanación que se necesite, así
como también abrirá la puerta a dinámicas y
realidades que son completamente nuevas. Lo que
tal vez sea un poco sorprendente es el volumen de
obras creativas que esta realidad espiritual y
emocional ha generado desde los inicios de la
humanidad y, sin embargo, cuán mal entendido
sigue siendo el amor.
En resumen, lo que inicia la curación esencial
después de momentos descritos como oscuros o
difíciles, es una especie de reintroducción del amor.
Los momentos dolorosos no se vuelven
maravillosos por arte de magia porque puedan
producir una realidad tan contrastante, pero, al
menos para mí, parecen importar menos. Mi
enfoque cambia instantáneamente a la mayor
belleza que está emergiendo.
Recordar esto cada vez que experimente
exasperación puede alentar el regreso del amor.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Más allá de sentirse insuficiente

En una nota personal

Con frecuencia me he lamentado (pero no me
arrepiento) de no ser lo suficientemente normal para
el mundo que me rodea. Sin embargo, la pregunta
que inmediatamente viene a la mente es si la
definición popular de normal es realmente sabia. Sin
embargo, incluso si no lo es, la capacidad de
cambiar la definición predominante puede no estar
fácil o rápidamente al alcance.
Sugiero que los cambios constructivos en esta
área a menudo comienzan con escuchar
verdaderamente las historias de los demás y estar
dispuestos a compartir las propias. La medida en
que no nos conocemos realmente, a menudo es
central para cambiar la atención a las expectativas
basadas en el exterior. Sin embargo, esto no puede
tener éxito si lo que se espera está en contraste
directo o incluso en oposición a la verdad personal e
individual.
Esperar un comportamiento que es, de hecho,
divergente de la verdad interna, establece que lo que
se define como socialmente normal, puede ser una
práctica continua de engaño, esencialmente que
aquellos a quienes uno supuestamente ama tendrán
que vivir una mentira para mantener una pretensión
de amor. Por lo tanto, un primer paso constructivo es
distinguir la simulación de la honestidad y discernir
cuándo es esto lo que ocurre con mayor precisión. El
amor no puede vivir donde la verdad no está
permitida.
Llegar a un acuerdo con la percepción de los
demás de que yo era (o soy) insuficientemente
"normal", requirió una construcción interna de mi
propia definición y un reconocimiento de las
proyecciones limitadas de los demás. Ellos no
habían escuchado mis historias, yo no conocía las
suyas, y cualquier pretexto de relación que se me
hubiera ocurrido no era algo con lo que tuviera que
seguir comprometida. De hecho, negarse a hacerlo
invita a un despertar para todos.
Entonces, la primera cosa constructiva que
encontré después de sentirme insuficiente fue
despertar a dimensiones de mi vida que antes no
había notado. En algunos casos, el despertar estuvo
lleno de contrastes tan dramáticos, que me pregunté
seriamente si antes había estado realmente vivo.
Sea como fuere, mi tarea en ese momento era
trasladarme al mundo más grande recién
descubierto.
Sin embargo, al igual que con la caverna de
Platón, se volvió sumamente difícil comunicarse con
aquellos que no habían hecho la transición. Sin
embargo, tal vez algún día, a su manera, lo seguirán.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Informé el mes pasado que finalmente se había
grabado con éxito un especial de televisión de
invierno, pero resultó ser falso. Si bien la sesión de
producción pareció haber ido muy bien, se
descubrió durante el proceso de edición que
ninguno de los audios se había grabado
correctamente. Teniendo en cuenta los tres
valientes intentos que se hicieron y lo avanzado de
la temporada, admití de mala gana que no se
produciría ningún especial de invierno para la
temporada 2021-2022. Esperemos que la próxima
temporada de invierno sea una mejor experiencia.
A veces esforzarse con todas las fuerzas de
uno no es suficiente para asegurar el éxito.
Suspiro. Sigo orando por más colaboradores, pero
parece que actualmente escasean. No hacer el
trabajo en absoluto, sin embargo, es más
objetable.
Actualmente se están desarrollando planes
para una ceremonia de doctorado personal, con
una fecha probable de principios a mediados de
abril. Si alguien está interesado en estar presente,
comuníquese conmigo de inmediato, pero el
resultado, no obstante, se cargará en mi canal de
YouTube para que otros lo vean.
Una vez que esto se haya completado, las
siguientes áreas de enfoque serán el manuscrito
de un libro, nueve obras de teatro moral y, por
supuesto, veinticuatro episodios nuevos. Parece
que el trabajo nunca termina, pero en realidad es
muy bueno que así sea.
Tal vez esa sea una de las bendiciones de ser
una persona creativa: siempre hay algo nuevo y
maravilloso que crear. Así que rezo por
discernimiento, que las inversiones de mi tiempo y
energía sean exclusivamente hacia las mejores y
más benditas posibilidades.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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