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Visión general
Tan importantes como son las palabras, nunca
están completas si las acciones siguen siendo
inconsistentes. Los ensayos de este mes
consideran algunas palabras comunes e invitan a
considerar ponerlas en práctica de manera que, en
última instancia, puedan ser parte de la curación de
un mundo roto y confundido.

haciendo familia
Comenzó hace tanto tiempo que en realidad no
recuerdo un momento en el que no haya orado por la
familia y la comunidad. Sin embargo, también he
estado instando a otros durante un buen tiempo a
"dejar de perseguir las categorías". En ambos casos,
es igualmente esencial tener un sentido holístico y
fundamentado de ser uno mismo.
Si no estuviera acompañado ocasionalmente por
la llamada comunidad LGBT+, por ejemplo, ¿seguiría
siendo gay? Si no asisto regularmente a un servicio
religioso, ¿ciertos principios y valores seguirán
definiendo cada momento de vigilia? ¿Me vuelvo
menos de los EE. UU. durante los viajes
internacionales?
Un desafío sutil escondido dentro de estas y otras
asociaciones es no esconderse ni siquiera de uno
mismo. Específicamente por una actividad excesiva
dentro de un grupo en particular, puede que no quede
tiempo para el crecimiento personal y espiritual. Al
mismo tiempo, por muy tentador que sea vivir
eternamente en un momento o una experiencia
pasada, dudo que pueda optar por el estancamiento.
Habiendo experimentado una alternativa
insatisfactoria, estoy seguro de que nunca podría ver
la palabra "familia" de una manera alegre o casual.
Veo demasiado potencial para un significado más
profundo y empoderamiento relacionado como para
hacerlo. Lo que sigue siendo desconcertante es la
gran cantidad de personas que desean lanzar la
palabra a la ligera sin comprometerse nunca con sus
posibilidades adicionales.
Metafóricamente, podría ser comparable a poseer
un hermoso automóvil y pulirlo con regularidad, pero
nunca encender el interruptor de encendido ni
conducirlo a ningún lado. Hacer verdaderamente
"familia" también lo mueve a uno a través de los
paisajes y transforma la comprensión de uno mismo y
de los demás de maneras que nunca se pueden

olvidar o revertir. Idealmente, tales cambios son
pasos consistentes de crecimiento y desarrollo
expansivo, que hacen posibles métodos e
invenciones que antes nadie había imaginado.
Nunca olvidaré, por ejemplo, conducir mi
camioneta por un camino minero en mal estado
hasta el comienzo de una ruta de senderismo y, en
el camino, conducir a través de un arroyo poco
profundo de una manera que nunca hubiera
intentado con ningún sedán que haya tenido.
Puede parecer extraño, pero es por eso que
considero a la camioneta "familia", pero no suelo
hablar de esto con aquellos que no lo entiendan.
Los momentos dolorosos y difíciles compartidos y
enfrentados en conjunto nos hacen parte del otro y
de la historia del otro en formas que trascienden la
amistad.
Si la manifestación de la comunidad se
desvanece por completo públicamente, sigo
convencido de que personalmente no lo hará. Si
tales conocimientos son semillas ocultas a la vista
que serán esenciales para un desarrollo futuro
particular, solo el tiempo lo dirá. Específicamente
debido a la posibilidad de que cada individuo tenga
ese potencial oculto, el futuro puede brindar
oportunidades para una transformación milagrosa,
esperando ser descubierta.
Sin embargo, en el presente hay abundantes
momentos en los que las expresiones de amor
pueden marcar una diferencia esencial entre si un
camino en particular se inclina hacia el éxito o el
fracaso, cualquiera de los cuales innumerables e
incluso improbables individuos pueden crear. Elegir
amar cuando es profundamente inconveniente,
puede ser la indicación más clara del potencial
milagroso de ese momento, para aquellos
dispuestos a ser verdaderamente una familia para
todos los presentes. Sin embargo, innumerables
momentos de este tipo pasan desapercibidos y se
utilizan inadecuadamente.
Entonces, desde cierta perspectiva, hacer
“familia” es una cuestión de darle a cada uno la
oportunidad de brillar con una luz personal que el
mundo nunca ha visto hasta ahora. Si tal
oportunidad no se extiende, puede ocurrir más
tarde en un contexto diferente, pero lo hará sin la
inclusión de aquellos que optaron por abstenerse
de ser familia activamente.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

haciendo comunidad
Uno de los primeros desafíos de la comunidad
es ir más allá de las actitudes críticas relacionadas
con quién cree que debería o no estar presente.
Para tomar tal determinación, uno tendría que ser
más sabio que la situación. Dado que cada
individuo es un paquete sin explotar y sin medir de
potencial desconocido, tal conocimiento
trasciende cualquier capacidad humana actual.
Habiendo establecido la apertura requerida, la
siguiente tarea es establecer un diálogo continuo
verdaderamente productivo, que puede incluir
aprender los idiomas personales de los demás.
Reflejar lo que aprendí en las clases de alemán en
la escuela secundaria, más que simplemente
aprender vocabulario y pronunciación correctos,
significa comprender cómo y por qué un hablante
nativo expresa significado y organiza relaciones
mentales y emocionales.
Si el lenguaje se establece adecuadamente,
se pasa a una relación simbiótica y rutinas útiles,
de modo que las necesidades de cada
participante se satisfagan plenamente. Lo que
esta combinación produzca entonces parecerá
natural y tal vez incluso milagroso. Además, es
probable que otros efectos eventualmente quieran
emular.
Sin embargo, pueden verse tan desafiados por
esos efectos inicialmente, que se requerirá un
poco de tiempo antes de que vean la sabiduría
dentro de ellos. Esta es quizás una de las razones
por las que Albert Einstein señaló: “Los grandes
espíritus siempre se han enfrentado a la oposición
violenta de las mentes mediocres. No quiero sonar
como un snob, porque simplemente estoy tratando
de ser perspicaz, pero me cuestiono seriamente si
las mentes mediocres son realmente capaces de
participar en una comunidad verdaderamente
saludable.
En consecuencia, es el llamado y la vocación
de todos dentro de la comunidad desarrollar
continuamente la mente de uno en direcciones tan
poderosas, en lugar de elegir
despreocupadamente solo las respuestas que
requieren el menor esfuerzo e inteligencia. La
mediocridad evita tal esfuerzo o inversión
personal. Uno no puede ser más de lo que alguna
vez ha sido mientras se niega a hacer cosas que
nunca antes ha hecho.
Sin embargo, esto no implica negar las propias
limitaciones o actuar de alguna manera
desafiándolas. Respeto el hecho de que hay
ciertas cosas que no puedo hacer, pero nunca
presumo que solo hay una forma de hacer un
trabajo en particular. La existencia del desafío en

realidad puede ser una razón y una oportunidad
para emplear el ingenio.
Una característica principal, pero a menudo no
declarada, de la comunidad es que es un grupo de
personas en continuo crecimiento,
específicamente debido a los nuevos desafíos y
personas que se encuentran. Ya sea
proporcionado por Godde o el universo, estos
pueden verse como pasos para alcanzar un nivel
superior de desarrollo. El núcleo de la comunidad
es centrarse no solo en lo que cada uno puede
hacer, sino también en considerar lo que es
posible específicamente trabajando juntos.
El aislamiento narcisista obviamente apunta en
una dirección muy opuesta, lo cual es parte de por
qué siempre puede resultar en alguna forma de
muerte. Lo que continúa aturdiéndome es que
tantos persiguen eso agresivamente y no
escuchan discusiones contrarias o constructivas.
Los resultados negativos nunca son inevitables.
Sin embargo, en lugar de caer en la
autocondenación o alguna forma de "debería
haberlo sabido mejor", uno debe estar dispuesto a
perdonarse a sí mismo por simplemente no haber
tenido suficiente información, a menudo porque
otros se negaron a proporcionarla o fueron
deshonestos intencionalmente o no. .
Prácticamente todas las personas que uno
conocerá alguna vez están comprometidas en un
viaje hacia una comprensión cada vez mayor de sí
mismo, del mundo que lo rodea e incluso de la
honestidad misma. Es a la vez algo que perdonar
y por lo que también dar gracias, si uno se dedica
a convertirse en más de lo que actualmente es.
El efecto final de la verdadera comunidad es
que los desafíos se resuelven verdaderamente de
formas empoderadoras que son imposibles dentro
del aislamiento narcisista. Muchos parecen
encontrar la resolución tan difícil que en su lugar
optan por la evasión que solo mantiene el desafío
particular. La razón por la que cada desafío que se
resolvió alguna vez se resolvió de hecho fue que
alguien se negó a dejar de buscar alternativas
hasta que realmente se encontró e implementó
una.
Un intento fallido no necesita ser lamentado y
lamentado interminablemente. Debe dejarse atrás
a medida que uno avanza hacia alternativas
constructivas que no pudo adoptar. Sin embargo,
no debe olvidarse, porque contiene información
valiosa sobre lo que no funcionó.
Lo que más distingue a la verdadera
comunidad puede ser, en última instancia,
simplemente el coraje de volver a intentar hacer lo
que antes se consideraba imposible.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Lo que es aún más interesante es que la
verdadera amistad a menudo no necesita esperar
pasivamente a que las oportunidades sean
Lo primero que hay que entender sobre la
"arrojadas en el regazo de uno", sino que al elegir
verdadera amistad es que es imposible en contextos
amar, especialmente cuando es un inconveniente
que requieren total seguridad. Me desafía
hacerlo, crea nuevos lugares para comenzar. Todo
continuamente la observación de Helen Keller de que
lo que se necesita es una persona necesitada, que
“La seguridad es una ficción y no existe en la
tal vez ni siquiera se dé cuenta de que existe una
naturaleza, ni los hijos de los hombres generalmente
necesidad, pero el hecho de que uno vea la
la experimentan. En última instancia, evitar el peligro
necesidad, puede ser una especie de invitación
no es más seguro que exponerse directamente. La
divina para ser quien de alguna manera satisfaga
vida es una aventura audaz o nada en absoluto”.
esa necesidad. Entre las citas enmarcadas que he
Por mucho que esto no infiera a la inversa una
colgado en mis paredes hay una de N. R. Hart que
recomendación de ser imprudente, sí significa ser
dice: “Y si no puedes salir de la oscuridad, me
muy terco en seguir intentándolo. Sin embargo, no
sentaré contigo y te mostraré las estrellas”.
puedo ser verdaderamente amigo de nadie si mi
En última instancia, como persona de fe y amor,
principal preocupación es mi propia seguridad. Lo
insisto en que ninguna adversidad debe afrontarse
que hay que aplicar es toda la sabiduría disponible.
nunca en soledad. Una bendición frecuentemente
Incluido dentro de esa sabiduría está que tales
desapercibida para la humanidad es que la
relaciones de colaboración pueden ocurrir incluso
adversidad es tan abundante que el amor tiene más
entre las combinaciones más improbables. Entonces,
oportunidades de las que jamás podrá satisfacer. El
si lo común no es la base de una verdadera amistad,
mayor obstáculo para cualquier incidente de amistad
¿qué lo es? Entre las posibilidades que sugiero está
es cualquier ausencia de amor.
el respeto mutuo, no solo por la sabiduría, la
Ser incapaz de amar es, en consecuencia, una
perspectiva y el conocimiento del otro, sino también
enfermedad mental y emocional más debilitante que
por la historia, las experiencias y las luchas del otro.
cualquier enfermedad física que la humanidad haya
La empatía de algún tipo crea oportunidades para
enfrentado jamás. Muy cerca de la incapacidad de
el desarrollo de relaciones que de otro modo no
amar está la mentira, razón por la cual el Jesús
existirían, que a menudo son simbióticas y
bíblico consideró la hipocresía como el peor pecado
empoderadoras cuando se ponen en práctica. Si, por
de todos. Si el amor y la verdad no son cualidades
el contrario, la preocupación de uno está más
definitorias dentro de uno mismo, cualquier cosa
enfocada en extender las propias experiencias a
verdaderamente buena es poco probable en el mejor
expensas de todos los demás, es probable que en
de los casos.
relación con la supervivencia, la competencia en
En palabras de Oscar Hammerstein II, “El amor
lugar de la colaboración esté manteniendo a los
no se pone en tu corazón para quedarse. El amor no
individuos separados. La verdadera amistad no está
es amor hasta que lo regalas”. Una verdad básica
dispuesta a permitir que tales dinámicas definan
que encuentro en esas palabras es que el amor
cualquier relación potencialmente empoderadora.
siempre es relacional y no puede tolerar el
Si a uno no le preocupa nada más que su propia
aislamiento. Más directamente, el amor requiere
supervivencia, que de todos modos terminará en
relación.
algún momento, todo lo que realmente logra es
Si alguna vez se pierde algún método particular
asegurarse de que su vida no tenga sentido. Ser
de comunicación, la verdadera amistad no se
verdaderamente amigo de cualquiera, amplía
detendrá hasta que se encuentre otro. Demasiados
radicalmente las posibilidades. En la medida en que
parecen suponer que los métodos actuales siempre
la sabiduría y el amor de uno no solo se compartan
estarán disponibles. Si tan solo eso fuera cierto.
sino que incluso se inviertan en los demás, los
Por lo tanto, un desafío actual es utilizar métodos
efectos de la vida de uno muy bien pueden resonar
y recursos actuales, siempre que estén disponibles
en la eternidad mucho después de que uno se haya
para lograr el mayor bien posible, y no presumir que
ido.
cualquier relación o recurso es eterno. Incluso puede
ser que el uso inteligente de los recursos y las
relaciones actuales cree oportunidades para otros
nuevos en el futuro. Verdaderamente hacer amistad
maximiza tales posibilidades.
Parte de la sabiduría incluye no tratar nada como
si valiera menos de lo que realmente vale.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
– Sister Who
siempre.

haciendo amistad

"La competencia
nunca será capaz
de milagros de colaboración."

Haciendo verdadera conexión

En una nota personal

A menudo me recuerdo a mí mismo que la
capacidad de crear y distribuir grabaciones de video
no siempre estará disponible, por lo que hacer todo lo
que pueda sigue siendo muy importante. Incluso la
capacidad de aplicar pintura facial y vestirse con
atuendos rituales no son habilidades que pueda
prometer que siempre estarán a su alcance. En última
instancia, al hacer todo el bien que puedo, ni siquiera
puedo prometerme a mí mismo que mis esfuerzos
siempre serán recompensados con una verdadera
conexión con el corazón y la mente de otra persona.
Sin embargo, ya se han producido conexiones más
que suficientes que no necesito convencerme de que
todavía son posibles innumerables otras. Sin embargo,
dentro de cada incidente de este tipo, se puede
encontrar amor y sabiduría. Si hay algo que lamentar
es que nunca son infinitos en sus dimensiones.
Un botón divertido que leí una vez decía: "Me
encantaría ayudar, pero desafortunadamente mi varita
mágica está rota". Lo que esto supone erróneamente
es que lo que sería más útil es la erradicación
inmediata y completa de cualquier necesidad
particular. La oportunidad dentro de cada necesidad es
la creación de una relación de empoderamiento, que
puede ser mucho más valiosa que cualquier resolución
fácil.
Cuando el hada madrina agitó su varita y creó un
hermoso carruaje y un vestido para que Cenicienta
fuera al baile en el palacio y se encontrara con el
príncipe, estos fueron simplemente accesorios de
escenario para una historia que era mucho más
valiosa que cualquiera de los objetos que abarcaba.
En última instancia, la principal preocupación de ese
cuento de hadas no era el zapato de cristal, el carruaje
de calabaza o incluso los eventos descritos, sino la
evolución de las relaciones en direcciones de
empoderamiento. Sin una verdadera conexión entre
los corazones y las mentes de los dos protagonistas,
ninguno de los demás sería siquiera recordado, y
mucho menos inspirador.
Específicamente al buscar el amor y la verdad,
todas y cada una de las personas tienen la capacidad
de convertirse en el hada madrina dentro de la miríada
de historias que se encuentran todos los días. Cada
uno de nosotros tiene la capacidad de ser manos de
sanación para un mundo circundante roto y confuso.
Sin embargo, estar dispuesto a amar y ser sincero es
una tarea abrumadora que solo unos pocos eligen
aceptar.
Hacer una verdadera conexión puede marcar una
diferencia milagrosa, pero idealmente es una relación
continua y no solo un momento o dos.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Bueno, ahora soy miembro de una minoría
más, aunque no estoy seguro del porcentaje de
la población más grande que es: los que han
recorrido tres mil millas en motocicleta en un solo
viaje. Fue un viaje difícil en muchos aspectos,
pero resultó en la adquisición del cachorro que
será el próximo perro de servicio. Claramente es
muy inteligente, pero por supuesto eso significa
que Dunstan también será difícil de entrenar.
Gawain continúa disminuyendo y los
recursos financieros disponibles para la
respuesta se han agotado en su mayoría. Mi
conclusión basada en numerosas experiencias
de los últimos dos años sigue siendo que la
principal causa difícil de documentar son las
líneas eléctricas de alto voltaje sobre mi
residencia actual, que también han tenido
efectos terribles en mi propio sistema
neurológico. He solicitado la reubicación durante
más de un año, pero me han bloqueado
burocráticamente cada vez que había una
solución disponible.
No obstante, se han creado una serie de
canciones excepcionales para un quinto álbum,
pero mis dedos no funcionan correctamente para
hacer las grabaciones instrumentales necesarias
en este momento. Mi esperanza es que mis
dedos mejoren significativamente una vez que
una nueva residencia se haga realidad. Incluso
consideré usar otros músicos, pero no encontré
ninguno disponible.
Un enfoque principal reciente ha sido
completar el manuscrito de un libro en proceso
durante más de dos décadas, contando más de
la historia de convertirse en Sister Who. Espero
sinceramente que se publique en dos idiomas
antes de finales de este año.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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