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Visión general
Algunos puntos de vista espirituales y
filosóficos evitan preguntar "por qué" y, en cambio,
recomiendan la adhesión persistente a los principios
intelectuales impuestos a la realidad que nos rodea.
Obviamente el mío no es uno de ellos. Hay mucho
crecimiento y desarrollo que va más allá de uno
mismo.

Razones para persistir
La residencia en la que vivo actualmente tiene
requisitos burocráticos satisfechos que no están
prestando mucha atención. Si lo fueran, notarían
que el sistema de calefacción es tan anticuado que
no hay ningún técnico disponible para
inspeccionarlo o repararlo, razón por la cual para el
seguridad mía y de mis perros He dejado el sistema
apagado y confiado en otros medios, lo cual es solo
parcialmente efectivo, lo que resulta en altos costos
de calefacción debido a un aislamiento inadecuado.
Desde el primer día que me mudé a esta residencia,
también ha habido preocupaciones constantes
sobre la calidad del aire, que he intentado abordar
de todas las formas posibles.
Más allá de todo eso, está la preocupación de
estar ubicado debajo de las líneas eléctricas de alto
voltaje, que se han asociado con un amplio espectro
de problemas de salud, pero no se ha llegado a un
fallo judicial definitivo, debido a que una conexión
científica definitiva sigue siendo difícil de alcanzar.
Sin embargo, las líneas eléctricas parecen estar
relacionadas con mi ESA registrado, Gawain, que
lucha contra el cáncer, mi perro de servicio
registrado, Bedivere, que tiene problemas en las
articulaciones y yo tengo nuevos problemas en la
piel y más insomnio.
Llevo más de un año intentando mudarme, pero
los administradores burocráticos no se preocupan e
incluso bloquean numerosos pasos potencialmente
positivos. Así que hice lo que pude para mejorar las
circunstancias, pero ninguno de mis esfuerzos ha
sido particularmente recompensado. Si existe un
propósito espiritual para estar aquí, no he podido
definirlo.
Por mucho que trato de aceptar que estoy
demasiado cerca de la situación para percibir con
precisión todos sus detalles, también percibí hace
mucho tiempo que mi historia no terminaría aquí.

Quizás entre los desarrollos más significativos
durante esta residencia, sin embargo, ha sido
completar mi doctorado. Durante 2020 también se
grabaron 24 episodios de “Sister Who Presents...”,
pero el espacio es tan pequeño que el camarógrafo
estaba en las escaleras.
Sin embargo, ninguna cantidad de desánimo es
razón suficiente para detenerse. Además,
realmente no creía que las respuestas
gubernamentales y sociales a la desgracia fueran
adecuadas, pero los últimos seis años me han
permitido observarlas muy de cerca. Tanto antes
como desde que la desgracia comenzó a definir los
parámetros físicos fundamentales de mi vida, un
principio que sostengo es que las necesidades de
absolutamente todas las personas deben ser
satisfechas y cada problema que uno pueda
nombrar está ligado a una necesidad insatisfecha.
No tiene sentido que la humanidad derroche y
deseche los recursos esenciales escondidos dentro
de cada persona, pero quizás lo que se necesita
entender es que quizás solo los ejemplos actuales
lo hacen. Los ejemplos pasados pueden haber
funcionado mejor, a pesar de las fuerzas negativas
que enfrentaron, pero quizás se diga lo mismo de
los ejemplos por venir. Puede ser que el tiempo
actual sea metafóricamente una tormenta y lo más
importante sea sembrar semillas.
También puede ser que las generaciones
futuras se inspiren en las formas en que amé y
sobreviví a través de las relaciones simbióticas con
mis perros, incluso si ningún ser humano estaba
dispuesto a participar directamente en las luchas y
la invención de resoluciones a lo largo de mi vida.
Siempre espero que eventualmente haya alguien
que me ame de verdad, pero si eso no sucede,
bueno, hay cosas peores. Mucho más importante
es si los momentos de mi vida están definidos por
el amor, incluso cuando se expresan como una
indignación verdaderamente justa.
De hecho, puede ser que la razón por la que
algunas circunstancias actuales son tan malas sea
que mucha indignación justa todavía está
esperando ser expresada. Cuando el amor, la
verdad y la justicia encuentren su voz, nada volverá
a ser igual. Si soportar el sufrimiento es la única
forma de avanzar hacia ese glorioso nuevo día,
entonces haré todo lo posible para resistir y dar lo
que pueda en el camino.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Razones para evitar “encajar”
Los problemas actuales suelen ser el resultado
de las formas que se toleran en lugar de mejorar o
corregir. La conformidad con los patrones
existentes retrocede hasta el momento en que se
crearon esas formas, en lugar de avanzar hacia
algo mejor. Reconocer que todo evoluciona hacia
mejores formas de ser, por el contrario, invita al
crecimiento y desarrollo positivo.
Como alguien sin las expectativas habituales
aconsejó una vez: "Lo único que se ha creado con
'No hagas olas' es un pozo negro". Sostengo que
cada uno de nosotros fue creado para actividades
y propósitos mucho mejores. La pregunta es
mucho más a menudo si otros permitirán tal
ocurrencia.
Dicho esto, empujar en la dirección opuesta es
igualmente problemático. Crear disturbios sin
razones constructivas, solo demuestra lo que es
un aficionado absoluto, en términos de hacer un
trabajo ministerial. Ser un fanático es también una
forma de alertar a otros sobre la miopía de uno,
capaz solo de destrucción.
Por el contrario, mantener la integridad es a
menudo un crecimiento inadvertido de una simple
roca a una montaña más hermosa y singular. Por
el contrario, pulir todo lo que supera las
expectativas y las concepciones estándar, hace
que la piedra sea indistinguible de innumerables
otras. La realidad de que comenzó como único en
su tipo, se destruye por completo, pero con las
mejores intenciones.
Lo que hay que recordar es adónde conduce
un camino pavimentado con buenas intenciones.
La implicación que encuentro en eso es que la
creatividad divina no se preocupa por las buenas
intenciones, sino por maximizar la individualidad
en formas que nunca imaginé que podrían
lograrse. Si uno tiene el coraje de someter su
formación a manos divinas en lugar de manos
humanas, las posibilidades se vuelven infinitas en
formas multidimensionales.
Lo que sigue siendo problemático es la
experiencia encontrada en el camino, que refleja
los mundos conflictivos por los que uno pasa, que
pueden ser capaces de expresar sólo el problema
que los define. También hay que reconocer que
muchos no tienen ni el coraje ni la determinación
de ser singulares, por lo que se conforman con la
homogeneidad. Una peculiaridad de cada mundo
por el que se pasa, es que quienes eligen vivir allí,
piensan que es el único.
La verdad, por supuesto, revelada por el
telescopio Hubble, es que hay tantos mundos que
ningún ser humano vivirá lo suficiente para verlos

todos. La diversidad sigue siendo infinita y también
disponible para combinaciones infinitas. “Encajar”
es una forma de evitar ver esa diversidad en
absoluto.
La cuestión básica de "encajar" -o no- se
reduce así a la cuestión de si se prefiere ser ciego
o ver. Obviamente, mi elección es la última,
independientemente de cualquier costo social o
relacional asociado. Aferrarse a las formas físicas
de este mundo, en lugar de las realidades
espirituales y relacionales subyacentes, no tiene
sentido, específicamente porque son muy
temporales.
Entonces, si me aferro a ellos ahora, no es por
cómo se ven, sino por lo que son, que
probablemente sea invisible para la mayoría de los
demás. Veo su significado, sin embargo, y por lo
tanto no puedo verlos como menos. Sin embargo,
también es por eso que la separación es tan
dolorosa, aunque al mismo tiempo afirma el amor
entre nosotros.
Puede ser que tales percepciones sean más
intensas para mí en particular últimamente, ya que
me enfrento a una temporada prolongada de
despedirme de cada miembro de mi familia canina.
Sin embargo, sigo enojado porque la toxicidad
creada por humanos irresponsables y egoístas
parece ser la causa principal. Solo puedo esperar
que Godde insista en la justicia divina,
específicamente por amor a mí.
Por ahora, la puntuación más frecuente de mis
oraciones es: “Según tu sabiduría y según tu
amor”, porque sé que mi determinación humana
probablemente sería mucho más temeraria y
apresurada. Dicho esto, la justicia divina es mucho
menos evitable. Lo que me queda a lo largo de
cualquier proceso presente o futuro es el
mantenimiento de la integridad específica que se
interpone en el camino de cualquier tipo de
"encaje".
Incluso puede ser que las formas en las que
no “encajo” sean esenciales para que otros
despierten, reaccionen y respondan para
finalmente lograr incluso un crecimiento milagroso,
que repercutirá y resonará sin fin en los tiempos
futuros. “Encajar” no es solo una cuestión de
apariencias, sino que el término también puede
estar algo invertido por un orden divino de
cambios y eventos en el tiempo. Conformarse a
las expectativas humanas es diferente de
armonizar con los planes divinos.
De todos modos, como señaló el personaje de
Nathan Lane en la película, "Birdcage", la verdad
es que tratar de pasar desapercibido
inevitablemente hace evidente que uno no lo hace.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Razones de alegría
Un profesor al que conocí durante la
escuela de teología me pidió una vez una
definición de alegría. Después de algunas
semanas de intensa contemplación, respondí que
“la alegría es el triunfo de la vida sobre sus
adversarios”. Obviamente no se requiere la risa,
por lo que esto no es lo mismo que algunas
expresiones de felicidad.
Incluso puede haber momentos en que la
alegría se mezcle con la tristeza, porque muy
pocos eventos se caracterizan por una sola
emoción. De hecho, puede ser que el rango del
espectro emocional dentro de la experiencia de
cualquier día sea la medida de si uno realmente ha
vivido o no. De todos modos, si la alegría es
sinónimo de triunfo, la batalla debe continuar hasta
lograrlo.
A veces eso significa permitir temporadas
de ira, tristeza e incluso depresión. Después de
todo, la alegría no es una emoción aislada, sino
que se define relacionalmente. Si no hay
adversario ni triunfo después de un período de
lucha, no habrá motivo de alegría.
Sin embargo, permanecer presente con
alguien durante un período de lucha requiere un
amor genuino y no es para aquellos con un
compromiso débil o mínimo. Por mucho que espero
un amor romántico en mi futuro, será mucho más
difícil considerar cualquier posibilidad de tal con
aquellos que han estado notoriamente ausentes
durante la dificultad extrema. Si sus capacidades
de amor no pudieron con las dificultades de los
tiempos pasados, ¿cómo creer que serán
adecuadas para las del futuro?
Quizás igual de importante al reflexionar
sobre las luchas pasadas es absorber la realidad
de que sobreviví. Como dijo Candice Rijavec, una
persona brillantemente única, “Nunca te
avergüences de una cicatriz. Simplemente significa
que eras más fuerte que lo que intentó hacerte
daño. Sin embargo, la alegría puede parecer poco
más que una sonrisa o un reconocimiento, ya que
su realidad es más espiritual y emocional que
física.
Lo que a veces hace que una experiencia

"...porque el espíritu
dentro de este momento,
nunca, no, nunca puede
ser contenido."
– Sister Who

de alegría sea aún más notable es que a menudo
es un secreto personal que los demás no sabrán
a menos que uno se lo diga. Todo lo que otros
podrían adivinar es que algo salió bien de repente
en lugar de estar mal. Teniendo en cuenta la
frecuencia con la que la "Ley de Murphy" parece
regir el día, la celebración es buena.
Sin embargo, la celebración genuinamente
caracterizada por la alegría también es profunda.
Hablar del triunfo de la vida sobre sus adversarios
es tener cierta conciencia tanto de la batalla como
de los adversarios. En demasiadas ocasiones,
trato de ofrecer pacientemente una perspectiva a
las personas mental y emocionalmente abusivas
que tergiversan todo lo que digo en excusas para
culpar, pero en última instancia debo admitir que
el verdadero problema no es el quebrantamiento
de nadie, sino que realmente no están
escuchando.
Además, sigo estando consternado por las
formas en que se ataca la independencia, que se
culpa a las víctimas por la dependencia resultante
y que, en el análisis final, lo que potencialmente
fue el objetivo todo el tiempo es controlar
abusivamente a los afectados. Sin embargo,
repetidamente, sin amor, ningún ser humano es
un administrador eficaz. Quizás es por eso que
dentro de las sociedades tribales ejemplares, la
sabiduría de toda la tribu en lugar de una sola
persona, guió las decisiones importantes.
Además, los jóvenes sabían que algún día
serían ellos los que responderían a las preguntas
de los demás, en lugar de ser más a menudo los
iniciadores de las preguntas pertinentes. Ya sea
dentro de la vida o dentro de las relaciones, si uno
vive lo suficiente, desempeñará todos los roles.
Siendo ese el caso, una importante razón de
alegría, podría ser la creación de relaciones
simbióticas a través del tiempo.
Es específicamente dentro de tales
asociaciones que uno se conecta de maneras que
son mucho más grandes que uno mismo. Incluso
puede ser que dentro de relaciones específicas,
uno descubra aspectos de uno mismo que de otro
modo podrían haberse pasado por alto. Por lo
tanto, la alegría se vuelve más o menos sinónimo
de moverse hacia un sentido de sí mismo más
grande y más empoderado.
Más directamente, por tanto, un motivo
fundamental de alegría es la maravilla de
descubrirme e implementarme a mí mismo, con la
biosfera llamada “Tierra” y la diversidad de
relaciones que incluye la propia vida. Solo puedo
esperar, por lo tanto, que sirva efectivamente tales
posibilidades, en lugar de dejar de verlas.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Razones para probar algo nuevo

En una nota personal

Por más desalentado que pueda estar cuando
los esfuerzos no son recompensados, o tal vez
incluso castigados, es muy posible que de otro
modo no se hubieran probado métodos
alternativos. Además, es recomendable que ciertos
logros se produzcan en momentos precisamente
propicios. Entre mis escenas cinematográficas
favoritas, por ejemplo, está George Hamilton
vestido como el Zorro, moviéndose hacia una
puerta para escapar, cuando una mujer grita: "Ni
siquiera sé tu nombre", y él abre la puerta y una
multitud afuera. está cantando exactamente eso.
Los eventos posteriores son que se lesiona el
pie, su hermano gemelo asume el papel del Zorro y
la escena culminante es una batalla que requiere
que ambos trabajen juntos por primera vez. Sin
embargo, si uno todavía está experimentando el
momento anterior, la percepción predominante
podría ser el aislamiento. Todas las escenas
anteriores deben ser soportadas para que ocurra la
última.
Por lo tanto, debe recordarse que lo que es
nuevo, solo puede serlo para uno mismo. Si uno
está demasiado ocupado sintiéndose superior en
lugar de ser siempre un estudiante de la vida, se
pueden pasar por alto muchas ideas nuevas. Por la
misma razón, es aconsejable encontrar formas
efectivas de procesar rápidamente las emociones
negativas como la ira o el miedo, para que la
mente y el corazón de uno puedan volver a estar
disponibles, antes de que cualquier momento
potente con la oportunidad haya pasado
irremediablemente.
Además, hay maravillosos eventos históricos
que solo ocurrieron porque alguien estaba
dispuesto a abrazar lo que nunca antes había sido.
Dentro de innumerables películas, la victoria y la
resolución solo ocurren porque alguien estaba
dispuesto a responder de una manera nueva y sin
precedentes. En una nota similar pero a la inversa,
me inclino a creer que muchos problemas actuales
solo existen porque se rechazaron las alternativas
positivas.
Siento poca simpatía por la pobre excusa de
que “no fue conveniente”, pero aun así sé por
demasiadas experiencias lo que es estar
demasiado cansado para persistir. De hecho, el
cansancio puede ser la mejor razón para persistir,
considerando la frecuencia con la que solo ocurre
cuando la oportunidad es mayor, pero los recursos
personales están en su nivel más bajo. Es
entonces cuando aprendo quién soy realmente.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

El plan es ir de Colorado a Michigan y regresar
del 20 al 28 de julio para recuperar un cachorro
que se convertirá en mi próximo perro de servicio,
pero todavía estoy tratando de localizar a alguien
dispuesto a brindar refugio en el área de Kansas
City en dos noches específicas. Varios intentos
aún esperan respuesta, pero todas las oraciones
por este viaje son apreciadas. Gawain se
mantiene mayormente saludable, pero las comidas
continúan siendo motivo de gran preocupación, ya
que cada una parece requerir más esfuerzo que la
anterior, por lo que sigo preocupado de que él
pueda fallecer mientras yo no estoy, lo que me
impide rodear su partida. con amor y
despidiéndolo.
Tenía la esperanza sincera de comenzar una
nueva producción de video HD este verano de las
nueve obras morales que compuse, pero entre
Gawain y lidiar con los efectos de residir debajo de
las líneas eléctricas de alto voltaje, la vida se
volvió demasiado abrumadora y ese proyecto tuvo
que posponerse. . Un conocido se ofreció como
voluntario para reorganizar el canal de YouTube,
pero parece reacio a continuar administrando ese
recurso y claramente no tengo las habilidades
necesarias para hacerlo. Me desenvuelvo bien con
los desafíos creativos, pero aquellos más
orientados a la promoción y las actividades
comerciales parecen estar más allá de mi
vocación.
El primer borrador completo del libro que
cuenta la historia más amplia de este ministerio no
convencional y yo finalmente se completó y está
en revisión hasta el 20 de agosto, momento en el
cual se finalizará y avanzará hacia la publicación.
Rezo para que sea empoderador para los lectores
en todas partes.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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