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Descripción general
Escuché desde la infancia que "Con Godde,
todo es posible". Lo que muchos parecen pasar
por alto es la frecuencia con la que lo que se
etiqueta como "imposible" es solo de esa manera
debido a las elecciones humanas y las
construcciones relacionales, lo que infiere que los
humanos siempre tendrán la capacidad de crear
mejores posibilidades.

Físicamente imposible
Desde los albores de la creación, la
humanidad ha estado inventando formas de
sortear lo que es físicamente imposible,
ampliando continuamente el círculo de
posibilidades y dando vida a lo que de otro modo
nunca podría ser. Una y otra vez, se ha
demostrado que una característica humana
esencial es ser un solucionador de problemas. La
implicación adicional es que cuando uno no se
dedica a resolver problemas, no importa cuánto
tiempo e inversión se requiera, uno está
descuidando la expresión y el desarrollo posterior
de la humanidad básica.
Incluso permitir que las habilidades de uno
disminuyan por negligencia podría considerarse
legítimamente como una especie de abandono de
lo que es más preciado dentro de uno mismo. No
es que uno simplemente esté envejeciendo, sino
más bien un cambio hacia ser menos activo y, en
cierto sentido, menos vivo. Si ciertas piezas se
van a desgastar por el camino, pueden hacerlo
por sí mismas, sin ninguna ayuda.
Los desarrollos y habilidades que me gustaría
ver (tanto como sea posible) a lo largo de mi
futuro, son aquellos a los que debería dedicar
tiempo y energía ahora. Cultivar relaciones
interactivas con todos y cada uno de los
componentes y dinámicas circundantes crea una
vida de dimensiones tan expansivas que nunca
podría estar completamente contenida dentro de
la pequeñez de un momento en particular. El
principal obstáculo que he encontrado
repetidamente en el camino son las personas que
rechazan o descuidan las relaciones interactivas
de diversas formas.
Sigue siendo físicamente imposible tener una
relación de colaboración con una persona que se
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niega a participar. Recuerdo la cita, aunque no
puedo recordar de inmediato la fuente, "Hemos
encontrado al enemigo y somos nosotros
mismos". Lo único bueno de este
descubrimiento es la capacidad de comenzar a
realizar de inmediato los cambios necesarios.
Un obstáculo secundario con el que me he
encontrado con demasiada frecuencia es la
ausencia de recursos esenciales para
completar una tarea en particular. En
demasiados casos, lo que se necesitaba estaba
sin usar bajo el control de otra persona, que no
estaba dispuesta a compartir, tal vez por no
comprender cuán interconectada e
interdependiente es toda la vida. Valoro mucho
la individualidad, pero entiendo que no hay
ejemplo de individualidad capaz de sobrevivir
sin una constelación de relaciones
circundantes.
Un aspecto desafiante del ser humano es
que un cuerpo necesita un espíritu que lo habita
y un espíritu necesita un cuerpo para habitar.
Sin el espíritu interior para animar, elegir y
desarrollar sus capacidades, la existencia del
cuerpo pierde sentido. Sin las habilidades y
limitaciones del cuerpo, el espíritu no tiene
ancla, sino que es distraído y sacudido por
cualquier viento.
Se podría decir que una cierta base de la
vida en la tierra es, literalmente, un compromiso
de por vida para mantener y posiblemente
desarrollar una forma específica. Lo que sigue
siendo imposible, son aquellos efectos que
requieren una inversión personal que nunca se
da. Específicamente porque los humanos son
criaturas del tiempo, sin embargo, no hay una
cantidad infinita de tiempo para hacer una
inversión personal que uno elija.
De manera similar, otros no tienen una
cantidad infinita de tiempo para ser parte de la
vida de uno. Gareth, mi Viejo Pastor Inglés, solo
tenía nueve años para dar. Por lo tanto, fue un
gran honor que eligiera pasarlos conmigo.
Entre los aspectos más dolorosos de la vida
,esta que no puedo volver a visitar físicamente
los momentos que él y yo compartimos, pero lo
haría si pudiera.
Nuestro amor mutuo nos hizo reales.
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Burocráticamente imposible
Últimamente me encuentro murmurando con
demasiada frecuencia: "Cuando el dinero se
convierte en la medida, las relaciones siempre
sufren". Sin embargo, esta dinámica se ha vuelto
tan frecuente que me pregunto si alguien
recuerda que la dinámica social es de otra
manera. Dentro del mundo agrario en el que
crecí, sin embargo, había notorias excepciones.
De ninguna manera era un mundo perfecto,
pero nunca olvidaré innumerables ocasiones en
las que alguien estaba necesitado y, sin previo
aviso, innumerables vecinos llegaban
repentinamente para donar alimentos, ropa y
trabajo hasta que se erradicara la necesidad
particular. Dentro de las culturas nativas
americanas, se demostró una dinámica similar en
The Give-away. En algunos casos, el informe fue
que ciertas tribus se esforzaron tanto por
superarse entre sí para demostrar generosidad,
que la capacidad de supervivencia de la
benevolente tribu se vio amenazada.
Sin embargo, cuando las actitudes
corporativas modernas se afianzaron, las
prácticas, políticas y leyes hicieron que las
expresiones de generosidad y amor fueran
virtualmente ilegales, y los efectos de esto en
todo el mundo transformaron lo que podría haber
sido el cielo en varios tipos de infierno. La
posibilidad esperanzadora dentro de ese
desarrollo, por supuesto, es que si las personas
pueden hacer algo malo, también puedan hacerlo
bien nuevamente. De hecho, cuan peores son las
circunstancias, más inspiración está disponible
para resistir.
Entre mis líneas favoritas de la primera
película titulada "Star Wars", producida hace
tantos años, la princesa Leia le habla a Tarkin,
cuando afirma haber creado un arma tan
poderosa que nadie se opondría a ella. "Cuanto
más aprietes tu agarre, más sistemas estelares
se deslizarán entre tus dedos". Así sucede con
toda mala administración.
Espero que la humanidad comience a
despertar a las cadenas que se ha forjado; que
son adversarios de su propia vida. Desde cierta
perspectiva, las cadenas burocráticas son una
forma de suicidio social que impide satisfacer las
necesidades básicas de los ciudadanos. Rezo
para que la próxima revolución humana sean
aquellos que se han convertido en esclavos de
las estructuras sociales que originalmente
estaban destinadas a servir a las personas, y no
viceversa, poniendo fin a esa esclavitud y
reemplazándola con estructuras sociales que

sean más empoderadoras e inclusivas, y sabias.
Se ha dicho que “todos importan”, pero
confío en que este sentimiento no surgió de
ninguna mentalidad corporativa, sino de un
espíritu de compasión que, a través del amor,
reconoció el valor en cada ser humano único,
tan invaluable que tratar cualquier persona como
menos debería ser considerada criminal.
Dentro de los documentos fundacionales de
los Estados Unidos se encuentra la afirmación
de que "todas [las personas] son creadas
iguales ... dotadas de ciertos derechos
inalienables ... la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad". Si esto es fundamental para la
identidad nacional, parece que demasiados se
han olvidado de quiénes son.Lo que se ha vuelto
burocráticamente imposible ,son los valores y
principios descritos e implícitos en los
documentos originales.
La espiritualidad inclusiva de la nación no se
encuentra dentro de sus iglesias, sinagogas y
templos, sino más bien dentro de sus
compromisos con el amor, la verdad, la igualdad
y la sabiduría. Una y otra vez, la fuerza de estos
también requiere solidaridad, personas que
trabajen juntas, a pesar de cualquier cosa que
pueda separarlos. La peculiaridad mágica de
eso es que, al conocerse y respetarse
mutuamente, a menudo también se encuentra
un mayor respeto por uno mismo y una mayor
integridad personal.
El momento actual es de gran incertidumbre
y temor dentro del cual a menudo se espera que
las entidades burocráticas brinden una
estabilidad que en realidad no tienen la
capacidad de brindar. Las soluciones que se
necesitan no se pueden encontrar dentro de las
mentes limitadas de los administradores, sino
que requieren la sabiduría colectiva y la
comprensión de toda la población. La esperanza
que se esconde justo debajo de las narices de
todos, por así decirlo, es reconocer que todos
realmente importan.
Dicho de otra manera, en el corazón de la
burocracia está la capacidad de evitar conocerse
verdaderamente; permanecer extraños en lugar
de cultivar relaciones familiares. Al responder a
las amenazas sociales para la salud, un
pequeño porcentaje de muertes solo es
aceptable siempre que no se incluya a la familia
inmediata o los seres queridos. Al escuchar
verdaderamente y hacer preguntas aclaratorias
en primer lugar, las posibilidades de
empoderamiento se ponen a su alcance.

Uno, todos y todo, amados y benditos
por siempre.

Legalmente imposible
La definición de lo que es legal y lo que no es
legal, con demasiada frecuencia parece estar
ligada a la capacidad de contratar representación
legal efectiva y participar en acciones judiciales.
En consecuencia, las injusticias ocurren
prácticamente todos los días, simplemente porque
las víctimas no pueden permitirse "su día en la
corte". Recuerdo la noche en que le pregunté a un
conocido en particular: "Si esto te estuviera
pasando, te indignarías. ¿Por qué está bien que
me esté pasando a mí?" (a lo que no tuvo
respuesta).
En palabras atribuidas al filósofo Platón, "el
precio de la apatía es ser gobernado por hombres
malvados". Sin embargo, un desafío que lo
acompaña es persuadir a un número suficiente de
personas de que una práctica en particular debe
oponerse colectivamente (ya que es poco
probable que un individuo solitario logre el cambio
necesario). Sin embargo, por el bien de mi propia
integridad, ha habido muchas ocasiones en las
que fui el único dispuesto a hablar.
Sin embargo, un área gris significativa, si lo
que es legal depende de que alguien esté
dispuesto a presentar un desafío legal, es la
cuestión de cuánto se puede hacer para protestar
sin provocar tal reacción. Recuerdo que me
dijeron hace muchos años que una gran
corporación en particular simplemente escribiría
un cheque a cualquiera que los demandara por
menos de $ 100,000, porque ese era el gasto de
acudir a los tribunales para luchar contra la
demanda. Sin llegar a esos extremos, sin
embargo, ¿hay una manifestación pública, una
carta al editor de un periódico local o algún tipo de
atención mediática que podría centrarse en una
injusticia en particular, de una manera que
mantenga los principios sin enriquecer solo a los
abogados?
Ya sea Edmund Burke, Martin Luther King o
uno de los cientos de personas que expresan un
sentimiento similar, sigue siendo cierto que "lo
único necesario para el triunfo del mal es que el
bien no haga nada". La misma idea expresada
desde una perspectiva alternativa podría ser:

"Al asegurar un espacio
para todos los seres vivos,
mi vida también puede
encontrar su lugar".
-- Sister Who

"Todo ejemplo de justicia es legalmente imposible,
si nadie está dispuesto a defender resueltamente
su existencia".
Otra consideración aún es la forma en que se
definen los derechos y las relaciones. Muchos
gays y lesbianas han pasado años o incluso
décadas convirtiéndose realmente en familia entre
sí, solo para descubrir una profunda ausencia de
reconocimiento legal que afectó negativamente su
capacidad para estar presentes y apoyarse
mutuamente durante los momentos finales de la
vida. Supongo que eso también me puede pasar a
mí, porque, en palabras atribuidas a Marilyn
Monroe, "creo que pertenezco al mundo, porque
nunca he pertenecido a nadie ni a nada más".
En una nota similar, recuerdo a Arthur en la
película, "Excalibur", yendo a visitar Ginebra por
última vez antes de la batalla con Mordred,
lamentándose algo como: "Quizás nos volvamos a
encontrar en una costa lejana cuando ya no
tengamos ninguna deuda". a la historia ". ¿Qué
tiene eso que ver con las legalidades? Tales
momentos de significado más profundo exponen
cuán limitadas y mezquinas son las legalidades y,
por lo tanto, cuán incapaces son las legalidades
para dar verdadero significado a cualquier vida
individual. Expresado más directamente, los
compromisos espirituales y las visiones que dan el
significado y el propósito más poderoso a la vida,
están completamente fuera del alcance de
cualquier código legal y, por lo tanto, no se
pueden encontrar allí.
De manera más concisa, la vida en sí misma
no es legalmente posible, sino que depende de
algo que las legalidades nunca podrán describir o
imponer por completo. El amor nunca se puede
legislar, ni de una forma ni de otra. Ese tema
específico estaba cambiando de una manera u
otra dentro de la imaginación humana, mucho
antes de que Shakespeare escribiera "Romeo y
Julieta".
Operar desde un punto de referencia
puramente legal o financiero, parece producir solo
un vacío interior. Cuanto más escucho a ciertas
personas insistir en lo contrario, más creo que
están tratando de convencerse a sí mismas. Sin
embargo, al descubrir significados y propósitos
que ni el dinero ni los mandatos tiránicos podrían
asegurar, la vida se vuelve digna de ser vivida de
una manera en la que la sabiduría y el amor están
potencialmente al alcance de la mano.
La conclusión final es, por tanto, que lo que se
considera posible en la vida de uno, debe ser libre
de exceder las definiciones legales (y financieras).
Uno, todos y todo, amados y benditos por
siempre.

Holísticamente imposible

En una nota personal

Desde una perspectiva, aspiro a ser siempre
inclusivo e integrar cualquier diversidad que se
cruce en mi camino. Sin embargo, desde un
punto de vista contrastante, a menudo recurro a
los contextos específicos que he estudiado y
experimentado, que durante el primer cuarto de
siglo de mi vida estuvo principalmente definido
por el cristianismo. Entre mis pasajes bíblicos
favoritos, por lo tanto, extraídos del libro de los
Salmos, estaba una reflexión momentánea
sobre la omnipresencia de lo Divino.
“¿A dónde puedo ir de tu Espíritu? ¿Dónde
puedo huir de tu presencia? Si subo a los cielos,
allí estás; si hago mi cama en lo profundo, ahí
estás tú. Si me levanto sobre las alas del alba,
si me poso en el otro lado del mar, aun allí tu
mano me guiará, tu diestra me sujetará ”.
No imagino que la verdad detrás de estas
palabras se limite a la religión del cristianismo
creada por el hombre, pero lo que capta mi
interés en este momento es la imposibilidad de
escapar alguna vez del alcance del amor divino,
pero igualmente la dificultad de comprender lo
que ese amor permite. que suceda. En
consecuencia, concluí hace algún tiempo que el
amor divino puede ser imposible de comprender
sin una perspectiva divina que a menudo está
fuera de mi alcance.
Sin embargo, debido a lo que soy, de
manera integral, cualquier posibilidad de
abandonar ciertas relaciones es
verdaderamente imposible. Tendría que dejar
de ser quien soy, para que eso suceda alguna
vez. Intento recordar que la razón por la que
algunas personas me piden que lo haga es
precisamente porque no me conocen realmente.
Habiendo experimentado una cantidad
desmesurada de puertas cerradas, pérdidas
dolorosas y oportunidades negadas por esa
misma razón, trato de tener paciencia y fe en
que realmente se acerca el momento de hacer
todas las cosas bien, y rezo por la fuerza
suficiente para aguantar hasta que llegue el
momento. Por eso aprecié tanto la respuesta de
una actriz dentro de una serie de televisión en
particular, al comentario de que cuando "Godde
cierra una puerta, abre otra". Su respuesta fue
básicamente: "Sí, pero cuidado con los pasillos
intermedios".

El 7 de abril de 2021, se grabó el episodio
500 de "Sister Who Presents ..." en Idaho
Springs, Colorado. Dos semanas después, se
terminó la edición de este video con subtítulos
en tres idiomas diferentes (más rápido de lo
esperado). Se han subido cuatro copias (una sin
subtítulos) a Internet
(www.YouTube.com/DenverNeVaar). También
se pueden solicitar copias en DVD de este
episodio.
Se está considerando trasladar la
producción futura a los estudios de Denver
Community Television (la organización de
acceso público actual) para volver a la
producción de tres cámaras, pero los desafíos
relacionados son bastante desalentadores,
debido a un número muy limitado de voluntarios
y una necesidad de la construccion de un nuevo
escenario. Además, también habrá un mayor
gasto monetario asociado y no estoy seguro de
si los fondos disponibles serán adecuados. Se
alienta a cualquier persona que tenga algún
comentario relacionado con esta deliberación a
que me lo envíe lo antes posible. Si puedo hacer
que esto suceda, estoy bastante seguro de que
los resultados serán realmente maravillosos.
Parece que también estoy entrando en la
fase final de mi programa de doctorado y tengo
grandes esperanzas de oportunidades
profesionales a partir de entonces, pero, por
supuesto, solo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, lo que sigue siendo más
importante es servir al crecimiento personal y
espiritual de la humanidad, individual y
colectivamente, de todas las formas que pueda.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Es entonces cuando nuestra fuerza y
nuestros recursos colectivos pueden marcar
la diferencia esencial.
Uno, todos, y todo, amados y benditos
por siempre.
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