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Visión general
Recuerdo la observación dentro de la
película, Starman, de que estamos en nuestro mejor
momento cuando las cosas están en el peor , lo que
parece especialmente esencial en los últimos
tiempos. Mi esperanza es que los ensayos de este
mes sirvan de inspiración para que los lectores
acepten exactamente eso.

Coexistiendo con el colapso social
Me he encontrado con varias personas durante
las últimas décadas que se han vuelto
comprensiblemente cínicas y han recurrido a una
política general de no confiar en nadie, o eso dicen.
Puede que no sea parte del pensamiento consciente,
pero todavía confían en que la mayoría de los
conductores que se aproximan en la carretera no
cruzarán la línea central, etc. Sin embargo, adoptar la
suposición de que “todos mienten”, a menudo solo
significa que me mentirán, si parece ventajoso
hacerlo.
No necesito abrazar tal cinismo yo mismo,
simplemente porque muchos otros lo han hecho. Un
enfoque más recomendable es reconocer que
muchas personas necesitan curación y ninguna
respuesta única funcionará para todas ellas. La
realidad adicional para recordar es que el
quebrantamiento siempre intentará reproducirse y
solo el amor y la sabiduría pueden evitarlo.
Lo que me sigue sorprendiendo es cuántas
personas desean pasar por momentos difíciles "en
piloto automático" o en alguna forma de negación
psicológica en lugar de tener los ojos, los oídos y la
mente bien abiertos. Una vez escuché el chiste de
"Siendo tan abierto de mente que se le cayó el
cerebro", pero lo que esto reconoce es que escuchar
nuevas ideas es solo la mitad del proceso. La otra
mitad es una evaluación cuidadosa de los
componentes y la dinámica relacionados.
En tiempos de descomposición social, a menudo
se escucha muy poco. Puede haber muchos que
también estén mirando, pero sin ver realmente.
Ciertamente tienen los ojos y los oídos necesarios,
pero son descuidados en la forma en que se utilizan
estos recursos sensoriales.
Al estar tan abrumados por tantos pensamientos y
percepciones para procesar, también hay quienes
pueden volverse descuidados en cuestiones de

higiene y limpieza básicas, lo que permite el
resurgimiento de enfermedades poco comunes, así
como la proliferación de otras nuevas, incluso
aquellas relacionadas con una mayor
contaminación ambiental, parte de la cual es
electrónica o nutricionalmente invisible
Sin embargo, responder con miedo y paranoia
aumenta la susceptibilidad de uno a la
manipulación. El conocimiento y la información
confiables se vuelven invaluables, pero al mismo
tiempo más difíciles de obtener. Sin embargo, ser
ignorante o desinformado puede ser fatal.
Estar en medio de opiniones contrapuestas,
muchas de las cuales se sostienen con pasión,
podría incluso fomentar el aislamiento
precisamente cuando la familia y la comunidad se
vuelven más esenciales. Al no tener ninguno de
esos recursos, las personas como yo pueden tener
que trabajar mucho más para mantener cualquier
relación. Sin embargo, sigue siendo
ineludiblemente cierto que ningún ejemplo de
individualidad es capaz de sobrevivir sin una
constelación de relaciones.
Insisto en que las respuestas confiables se
encuentran dentro de las prácticas de amor y
sabiduría, y que las relaciones simbióticas son
esenciales para la supervivencia. En consecuencia,
paso una gran cantidad de tiempo reflexionando
sobre mi contribución al mundo que me rodea y
cómo hacer esta contribución sin adoptar patrones
o sistemas ineficaces. “El mundo que nos rodea”
también está compuesto por individuos y
comunidades con diferentes necesidades.
Sin embargo, no necesito crear una respuesta
única que funcione para todos. Solo necesito ser
honesto y auténtico y permitir que otros utilicen lo
que les sea beneficioso individual o
comunitariamente. A menudo animo a las personas
con las que hablo a que “se aferren a lo que sea útil
y dejen ir el resto; debe ser para otra persona”.
No sé con precisión de dónde viene mi
inspiración creativa, pero específicamente por las
respuestas recibidas en el pasado, me esfuerzo por
confiar en las obras creativas y soltarlas como
mariposas en el viento. El efecto de una sola
polinización de una flor puede pasar desapercibido,
pero las contribuciones colectivas de las mariposas
a la vida son mucho más esenciales de lo que
puede parecer obvio.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

Coexistiendo con el renacimiento social
Una ocurrencia que acuñé hace algún tiempo fue
que “El descontento puede ser el impulso de Godde
para que crezcas”. En el momento inmediatamente
anterior al renacimiento social, es igualmente
probable que muchas expresiones de descontento
pueblen los paisajes sociales. Precisamente cuando
individual o colectivamente la humanidad decide
pasar del descontento a la innovación, sin embargo,
sigue siendo predominantemente impredecible.
No obstante, es posible alentar, apoyar y guiar
ese cambio de innumerables maneras. Tenga en
cuenta, sin embargo, que la orientación no implica
reprimir, restringir o hacer demandas sobre
cualquiera o todos los procesos creativos que están
ocurriendo. Parte de colaborar con cualquier
creatividad es comenzar por notar elementos,
características y dinámicas espirituales.
El siguiente paso suele ser iniciar el diálogo para
que se puedan confirmar las observaciones,
interpretaciones y proyecciones propias. “¿Eso
significa esto?” es una pregunta inicial muy legítima
dentro de cualquier colaboración. Proceder con el
conocimiento en lugar de conjeturas fomenta el éxito.
Sin embargo, esperar que todo sea exactamente
como era en el pasado devalúa e incluso puede
insultar cualquier novedad que uno encuentre. La
cortesía es un fenómeno complicado, porque un
punto de vista reconoce que ser la encarnación de las
expectativas de los demás es un autosabotaje. Sin
embargo, desde un punto de vista contrastante, la
cortesía fomenta la comunidad dentro de las
interacciones y puede evitar que ocurran posibles
conflictos.
La complicación añadida es que la cortesía tan
fácilmente se convierte en deshonestidad, si no se
entiende correctamente. No se trata de apaciguar al
otro, sino más bien de mantener la propia integridad
dentro de circunstancias adversas. En tiempos de
renacimiento, mantener la integridad se vuelve
esencial para obtener más resultados positivos.
Validar el descontento, por ejemplo, puede
empoderar, pero debe hacerse de manera que se
reconozca que el descontento no es el efecto final de
la participación de uno. El descontento es solo
temporal, mientras surge algo nuevo y mejor, de la
misma manera que cualquier otra forma de
nacimiento. Específicamente porque las criaturas del
tiempo a menudo perciben solo el momento presente,
recordar e imaginar lo que viene es en muchos
sentidos un acto de fe, todo lo cual es solo más
problemático para aquellos que desean adoptar la
visión de túnel de enfocarse solo en el momento
presente de su experiencia.
El glaucoma no es una condición preferible en

momentos en que uno encuentra que todo lo que
incluye la visión periférica es abrumador. El objetivo
no es dejar de ver al resto, sino avanzar hacia
formas de relación efectivas que transformen el
resto del caos al orden constructivo. Siempre que
uno no está dispuesto a aceptar tareas de
organización y respuesta proactivas al mundo que
lo rodea, no está realmente viviendo, ya que
hacerlo es ineludiblemente siempre una cuestión de
relación
Definir las relaciones durante los tiempos de
renacimiento puede ser más difícil de lo habitual,
pero específicamente debido a los efectos
evolutivos se vuelve aún más importante que
nunca. La disminución de la conciencia nunca da
poder, sino que ciega en relación con lo que puede
ser más importante ver. No obstante, lo que uno ve
debe reconocerse como algo que no tiene
permanencia y es solo educativo, sin importar cuán
doloroso pueda ser temporalmente.
La fe sigue siendo para siempre una cuestión de
imaginar o percibir lo que está más allá del alcance
de los sentidos físicos. La esperanza se centra en
lo que entrará en el ámbito de esos sentidos, el
amor se relaciona constructivamente con lo que ha
entrado en el radio de la experiencia de uno.
La imaginación es básicamente un proceso
mediante el cual se crea una imagen de algo que
aún no existe, de la manera más inteligente posible.
La creatividad implica los pasos por los cuales una
imagen se convierte en realidad. Muchas
expresiones de creatividad requieren
absolutamente de la comunidad para alcanzar la
realidad.
Un punto principal del renacimiento social es
que no puede ser realizado por individuos que
actúen de forma aislada, sino que requiere que los
miembros de una comunidad actúen en
colaboración. Desde una perspectiva, tanto los
individuos como las comunidades deben conservar
la integridad durante todo el proceso de
transformación. Sin embargo, para tener éxito en
última instancia, las acciones deben pasar de ser
singulares a ser simbióticas.
Cada uno ayuda al otro a convertirse en lo que
en la mayoría de los casos hasta ahora nunca ha
sido. Las formas anteriores nunca son el límite de
los resultados actuales, ya que reproducirlas no
conduce al renacimiento, sino al estancamiento. Si
el renacimiento no conduce a algo nuevo, entonces
es más exactamente una forma de “nacer muerto” o
un “aborto espontáneo”.
Por siempre y para siempre, el objetivo es crear
nuevas y, de alguna manera, mejores formas de
crecimiento y vida.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

también un tiempo en el que, en ocasiones, hay que
dejar de lado expectativas y planes concretos.
Dentro de cada trabajo creativo que he
Desde una perspectiva, desprecio que me
hecho, el trabajo adquiere vida propia, a menudo
consideren una rata de laboratorio, sometida
bastante temprano en el proceso. Si me comprometo
desapasionadamente a todo tipo de experimentos.
a servir al trabajo en lugar de a mis planes, el
De otro, sólo probando nuevos métodos se
resultado suele ser más maravilloso que cualquier
desplazarán los más antiguos. El primero devalúa
cosa que haya imaginado. Si me mantengo rígido e
mucho de lo que uno tiene para ofrecer, mientras
inflexible, es mucho más probable que el resultado
que el segundo brinda la oportunidad de que todo
sea deforme e ineficaz.
trascienda.
En última instancia, no es sólo la sociedad la
Sin embargo, los intentos generalmente van
que se renueva, sino también uno mismo. Sin
acompañados de abundantes actitudes de juicio e
embargo, convertirse en lo que nunca antes se ha
insistencia en que los nuevos enfoques están de
hecho significa estar dispuesto a hacer lo que nunca
alguna manera equivocados. Lo que los hace
se ha hecho, no necesariamente lo que los demás
finalmente exitosos a menudo es poco más que la
piensan que se debe hacer, sino algo nuevo que
persistencia. Como se ha señalado sabiamente, “La
surge del propio corazón, mente y espíritu. Sin
carrera no siempre es para el veloz, sino para el que
embargo, la mentalidad corporativa o comercial rara
continúa corriendo”.
vez da la bienvenida a tal innovación, que requiere
La renovación se centra exactamente en eso.
un corazón y un espíritu humanos.
Sin embargo, si la percepción de uno está nublada
Lo que finalmente nos hace más humanos es
por el juicio y el prejuicio, muchas cosas
nuestra creatividad, de la cual el capitalismo, las
permanecerán ocultas. Un paso inicial es
máquinas e incluso las computadoras más
simplemente medir lo que sea algo, así como los
avanzadas son incapaces. Todo lo que pueden
efectos en cascada de sus acciones.
hacer es recombinar lo que la emoción y la
Por el contrario, esto no recomienda ningún
imaginación humanas han creado. Por lo tanto,
abandono de la integridad para convertirse en la
insisto en enfatizar que la esencia de la vida se
encarnación de las expectativas o definiciones de los
encuentra dentro de los espíritus más que dentro de
demás. El significado de ser un experto es hacer que
cualquier forma y que cualquier tipo de renovación
las cosas difíciles parezcan fáciles, pero lo que es
es una cuestión de devolver la vida a formas en las
fácil para uno puede ser imposible para otros. Las
que de alguna manera ha disminuido
cosas que me resultan fáciles pueden hacerlo
inadvertidamente.
específicamente porque tengo un conjunto de
A veces, esto puede significar permitir que
habilidades que no conozco, pero que otros envidian.
cambien los planes y expectativas de uno. En otras
El significado de comunidad no es que cada
ocasiones, esto puede significar desafiar los planes
uno deba desarrollar todas las habilidades de los
y expectativas de otros para que cambien. Como
demás, sino que mediante la colaboración,
señaló el sacerdote jesuita, el padre Strickland, “un
innumerables desafíos se vuelven manejables. Los
hombre puede hacer mucho bien, si no le importa
dedos de cada mano realizan funciones
quién se lleva el crédito por ello”.
complementarias en lugar de idénticas. Las personas
Lo que importa, es de esperar que sea obvio,
también pueden ser dedos complementarios
es que se haga bien. Dentro de este proceso, es
respetando distintos aspectos de singularidad y
probable que los participantes también aprendan
habilidad.
más sobre lo que constituye precisamente un buen
Hasta donde yo sé, dentro de cada ejemplo
trabajo en contraste con uno de mala calidad. Sin
histórico, el renacimiento social ocurre cuando los
embargo, incluso la mejor calidad lo es solo
individuos dejan de aislarse y comienzan a trabajar
temporalmente, ya que continuamente se descubren
juntos una vez más. La comunicación, el diálogo y la
nuevos métodos y materiales.
diversidad más que la conformidad son todos
La lucha por la conformidad y el
elementos conspicuos dentro de tal evolución. Es
estancamiento, por el contrario, estrangula la vida de
todo lo que de otro modo intenta aprender, crecer y
vivir. Al hacerlo, todas las esperanzas y
"La frustración
posibilidades futuras se eliminan de forma
no enseña nada.
preventiva. El narcisismo suele ser fundamental para
Idealmente, inspira proactividad." tales esfuerzos, pero inherentemente solo conduce a
la muerte en lugar de a la vida continua.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
– Sister Who
siempre.

Coexistiendo con la renovación social

Conservar la individualidad mientras coexiste

En una nota personal

Desde una perspectiva, estoy demasiado cerca
de mi propia experiencia para negar su realidad,
pero desde otra perspectiva igualmente real,
mientras haga todo el bien que pueda durante los
muchos o pocos días de mi vida, los días que
experimenté estar empobrecidos o hambrientos y sin
una alimentación adecuada, es probable que se
olviden rápidamente. Aprendí hace mucho tiempo
que si uno no vive para algo más grande que uno
mismo, la vida de uno seguirá siendo pequeña y
mezquina en sus verdaderas proporciones. Un
aspecto curioso de ser narcisista es que quedan
descubiertas las posibilidades multidimensionales de
cada yo único.
Qué curioso que lo que tantos evitan, los
aspectos de la singularidad individual, a menudo
contienen las respuestas más efectivas. Sin
embargo, vivir sin certeza nunca ha sido fácil.
Metafóricamente, sigue siendo un desafío muy
abrumador cantar cuando el mundo está más
silencioso.
Sin embargo, es al lanzar la melodía a un
entorno tranquilo donde a veces comienzan a
suceder los milagros de transformación. También es
un acto de fe, confiar en que la vida es más sabia
que uno mismo, pero una enorme cantidad de dolor
debe llevarse discretamente a medida que uno viaja
hacia adelante. Nunca es más importante para un
guerrero persistir que cuando se siente más herido.
Las nubes oscuras que recorren la tierra son
incapaces de definir o controlar lo que la vida
interpone en la topografía de abajo. Nunca se
describe un evento transformador en términos del
clima en ese momento, sino más bien de acuerdo
con las acciones de amor y sabiduría que los
individuos encontraron el coraje de expresar a pesar
de las circunstancias. No es porque las
circunstancias sean favorables, sino
específicamente porque no lo son, que la infusión
simultánea de amor y sabiduría trae curación y
crecimiento inesperados.
En consecuencia, la individualidad de uno no es
una medida de la adversidad que uno encuentra,
sino más bien, idealmente, una respuesta
constructiva y fortalecedora a ella. Aquellos más
preocupados por mezclarse en circunstancias
hostiles no serán parte de la vida que se mueve en
mejores direcciones. Entonces, lo que más importa
no es la abundancia de razones para estar
deprimido, sino las oportunidades para renacer y
crecer en nuevas direcciones.
Esto sigue siendo posible en cada momento.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

El acontecimiento más devastador del mes
pasado fue que Gawain murió repentinamente
un domingo por la mañana después de parecer
relativamente bien. Le dije que me hiciera saber
si necesitaba algo, pero cuando me llamó en voz
baja dos o tres horas más tarde, estaba
enredado trabajando en un archivo de
computadora y respondí de manera inapropiada.
Por el momento, me siento muy perdido y
necesito un nuevo sentido de hogar, sin
haberme dado cuenta de que durante los
últimos ocho años, encarnó mi definición de esa
palabra.
Desde un punto de vista, me preocupa lo
deprimido que se ha vuelto Bedivere al perder a
su amigo más cercano. Tal vez debería estar
igualmente preocupado por lo deprimido que me
he vuelto, viviendo en un ambiente muy poco
saludable y siendo repetidamente bloqueado
burocráticamente para mudarme a una
residencia más saludable.
No obstante, siempre recordaré que Gawain
hizo el formidable esfuerzo de reunirse conmigo
en mi oficina durante las horas anteriores de la
mañana cuando no podía dormir y estaba
escribiendo algo en mi computadora. Ojalá
hubiera entendido que estaba diciendo "adiós".
El simple hecho de estar juntos importaba más
que nada, y aún lo hace, porque sin él, todo se
siente aún más opresivo.
Sin embargo, la composición del boletín
continúa, el libro está casi listo para su
publicación, los próximos veinticuatro episodios
de televisión ya están planeados y las canciones
del quinto álbum parecen excepcionalmente
poderosas. De una forma u otra, la vida
continúa. Por favor, que sea bueno.
Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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