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Visión General

 Quizás sean los contrastes de la vida más que
los elementos congruentes que proporcionan
oportunidad para que florezca la integridad.
Como un estrella que brilla dentro de una noche
especialmente oscura o diamantes exhibidos en
terciopelo negro, el amor es más fácil de ver
cuando está rodeado de odio o actitudes
apáticas. Sentirse abrumado por el caos y la
confusión extremos es a menudo la forma en
que puede llegar un ataque. Ojalá estos ensayos
del lleguen a una dirección contraria.

Ser Bueno Cuando el Mundo es Malo

 He perdido la cuenta de la cantidad de veces
que lucho contra el insomnio y en intentar
convertir lo malo en bueno, voy a mi computadora
durante las primeras horas de la mañana
mientras todos los demás siguen durmiendo y
escribo el texto del boletín, actualizaciones del
sitio web, la letra de una canción, o alguna otra
expresión creativa.  Al permanecer abierto al arte
intempestivo, sin embargo, tal parece que varias
obras llegan a existir, que de otra manera no lo
harían.Supongo que lo más importante es
simplementeque estoy escuchando--a pesar de
cualquier inconveniente que deba tolerar.

En el pasado, el objetivo parecía ser a
menudo llamado "perfección," pero la palabra
ahora parece haber evolucionado a "normal." Los
extremos a los que se persigue esto realmente
son bastante asombrosos, aunque hacerlo es
inherentemente autosaboteador y, en última
instancia,aun más limitado e incluso
improductivo. Muy temprano en la vida, vi esto
como una irracional imposibilidad para mí y
comencé a buscar en otro lugar para una
orientación básica.

Mientras contemplo mi relación con el mundo
que me rodea, parece que nunca aprendí a ser a
la vez amorosa y eficaz en mi respuesta al acoso.
Entonces el objetivo ha sido reformulado para
esforzarse por ser amoroso a pesar de la
dinámica de bullying del mundo circundante, pero
como ser humano, no siempre tengo la fuerza
para hacer esto. Desafortunadamente, en la
mayoría de los casos, puede que no elija ser una

víctima, pero estoy absolutamente victimizado por
fuerzas mayores fuera de mi control.

¿Es esta una mejor forma de ser? Me
recuerda a un episodio particular de un entonces
popular sitcom en la televisión, en el que el
personaje de una actriz se ve obligada a ir a los
tribunales, pierde el caso, y comenta que ella
"preferiría ser una persona culpable inocente que
una persona inocente culpable". Traté de
encontrar la verdad en sus palabras.

El enfoque de la ley estadounidense, por
supuesto, se basa en ser "inocente hasta que se
demuestre lo contrario" con el fin de oponerse a
la primera posibilidad. El caso judicial retratado,
ilustra cómo este principio no es practicado, sino
que depende de haber suficiente evidencia para
confirmar la inocencia de uno,sin la cual un
veredicto de culpabilidad es declarado
lógicamente. La pregunta con la que yo me
quedo, es si este principio es real o no ,y si nadie
está dispuesto a defenderlo.

Si no es real, entonces una multitud de males
van a seguir. Si es real, entonces vale la pena
vivir la vida y el amor sigue siendo una dinámica
fundamental dentro el universo, incluso si un gran
número se comporta de acuerdo con las
enfermedades mentales de la codicia y la
individualidad narcisista. Si la enfermedad mental
tiende a convertirse en la nueva norma, ¿cómo se
esforzarán aquellos para hacer frente a la salud
mental?

Sin embargo, la salud es salud y la
enfermedad es enfermedad, estén o no
confirmados por alguna alerta conciente. La salud
seguirá siendo beneficiosa y la enfermedad
persistirá en ser destructiva. Alejarse de cualquier
manifestación de destructividad, no siempre es
posible de hacer.

Ser saludable y beneficioso mientras uno no
tiene razón para hacerlo, confirma el interior de la
identidad de uno, ya sea que alguien se dé
cuenta o no.Hay alguna recompensa? Quizás,
pero no hay absolutamente ninguna recompensa
en el corolario negativo, así que quizás incluso la
posibilidad de algo lo bueno es mejor, pase lo que
pase.

Que uno, todos y todo, sean benditos y
amado por siempre.
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real, yo también experimento tiempos en los que
los desarrollos van improbablemente bien y me
veo obligado a pensar que ese algo o alguien
caracterizado por el amor me cuida. La bendición
es que esta realidad no depende de mí.

El desafío de ser honesto cuando el
el mundo circundante miente, por ello,es el estar
dispuesto a ver esos momentos, en lugar de estar
cegado por cualquier afirmación de que en algún
modo son menos reales. Si soy el único dentro de
un habitación en particular que no es ciega de
alguna manera, Debo persistir en no cerrar los
ojos. En uno de una forma u otra, me dieron ojos
y lo único que tiene sentido es usarlos.

Si no lo hago, seré menos de lo que soy; seré
la razón por la que soy pequeño, en lugar de ser
tan grande y expansivo como puedo ser.A veces
también soy capaz de abrazar esta forma mayor
de ser, escuchando mi propias palabras--
escuchando mi propia honestidad en lugar de las
mentiras de los demás. La verdad puede ser que
soy simplemente un individuo en medio de una
multitud incomprensiblemente grande, pero
esto solo confirma la necesidad de ser tan
expansivo dentro de mi pensamiento, sentimiento
y experiencia de vida como puedo ser
genuinamente.

Lo que encuentro mas doloroso son esos
tiempos cuando el mundo circundante intenta
forzarme a una caja más pequeña; en
limitaciones y dinámicas desprovistas de amor.
Tanto como necesito tiempo para curarme de
tales ataques,los momentos para la recuperación
no siempre están disponibles y soy todo
demasiado humano en mi respuesta. Trato de
tranquilizarme a mi mismo que si no viviera esos
momentos,nadie a mi alrededor tendría la
oportunidad de demostrar amor y apoyo.
 Sin embargo, no disfruto brindando
oportunidades que otros descuidan con
demasiada frecuencia, sirviendo sólo para
negarles la capacidad de decir que nunca
tuvieron la oportunidad de hacer lo contrario. Sí,
lo hicieron; estuve allí para presenciar esos
momentos. Mi preferencia, sin embargo, no es
por su castigo, sino por su despertar.

La verdad de la honestidad, en última
instancia, es que,se crearán tantas oportunidades
como sea posiblepara despertar.Lo queme puede
costar esto mientras tanto puede ser bastante
espantoso, pero tal vez algún día las cicatrices y
heridas sin sanar ya no importarán. El amor que
permanezca, por el contrario, importará mucho.

Que uno, todos y todo, benditos y amados
sean por siempre.

Ser Honesto Cuando el Mundo Miente

Como he dicho a menudo, uno de los
problemas de la vida es que uno se acerca
demasiado a su experiencia, para recordar todo
lo que de otra manera sería conocido. Al final de
cada día, sin embargo, uno debe vivir con ser
quien sea y lo que sea uno es. Tener voz es
increíblemente importante, pero solo si uno
encuentra el valor para hablar.

Dicho esto,es igualmente importante
participar lo suficiente en tiempos anteriores de
contemplación silenciosa, tener algo que
decir.Meramente hacer ruido, en la mayoría de
los casos no trae nada bueno a la existencia. Tan
malo como la mentira puede ser, solo queda el
silencio si el bien es nunca hablado abierta o
claramente.

No obstante, si el contexto de uno es más
comprometido con la mentira, decir algo
verdadero es más probable de ser castigado. La
pregunta con la que me quedo, es si algún día
seré más contento en recordar años de verdad
castigada o mentiras recompensadas. Si me
acordaré o no , se decide quedando consciente y
vivo o, por el contrario, muriendo.

Incluso si no hay cielo o conciencia
consciente de tal, no recordar puede ser
equivalente a no vivir nunca en absoluto; tener
algo bueno para recordar es lo que trae valor a la
experiencia. Las mentiras no tienen capacidad de
aportarle valor a nada. Decir la verdad, siempre
que uno puede, anima y incluso nutre una
realidad diferente y mejor.

Sin embargo, la verdad no siempre es
recompensada. Algunos insistirán en que la
verdad es su propia recompensa, pero no
siempre estoy convencido de esto, lo que lleva a
la cuestión de si las recompensas son incluso
esenciales. Quizás la integridad ocupa un lugar
más alto.

Si no soy lo que soy, porque son las luchas
valederas de  tolerar? Para mí, al menos, la
integridad es la razón por la que persisto, porque
es lo que me hace real - y en las palabras del
Conejo Aterciopelado de la literatura, "una vez
que eres real,nunca puedes volver a ser irreal,
excepto para la gente que no entiende". Así que
incluso cuando estoy parado demasiado cerca y
soy castigado por estar asi, persisto en ser tan
real como puedo.

Dentro de ser real, descubro significados y
experiencias de amor, lo que hace que todas
las luchas parezcan valer la pena. Tanto como
siento momentos en los que Godde no parece



Ser Espiritual Cuando el Mundo no lo Es

 Ver alternativas siempre es un desafío,
pero no ver es aún peor. Quizás el desafío más
significativo de las realidades espirituales
es que son invisibles, por lo que hay que
aprender a ver con más que ojos meramente
físicos las realidades que pueden hacer la
diferencia constructiva. Esta puede ser la más
importante característica de ser espiritual: ver con
más que los ojos físicos.

¿Es siquiera necesaria una razón para hacer
esto?intento evitar retrasar mi respuesta mientras
hago esta pregunta, porque encontrar la razón
requiere a menudo una larga pausa.Uno
solamente posee un número limitado de
momentos de vida, por lo que tiene sentido
usarlos sabiamente.

Quizás el desafío más difícil--en menos para
mí--de ser autista, es navegar por la
deshonestidad y duplicidad de la mayoría de la
gente alrededor de mi. Esto de ninguna forma
niega que las personas que he conocido no
encarnan esta dinámica, pero me deja notando
que somos una minoría. Sea ese el caso,la
supervivencia de las personas anómalas es
todavía bastante esencial para la supervivencia
de la humanidad.

De modo que no es la necesidad de
supervivencia lo que alguna vez se cuestiona,
sino más bien los medios. Donde parece haber
una gran cantidad de debate en curso, es la
cuestión de cómo se logrará esta supervivencia:
precisa y específicamente. En cada caso,las
respuestas propuestas valoran algunos aspectos
mientras descartan la importancia de los demás,
no reconociendo que cualquier sentido de
plenitud esta incompleto sin alguna armoniosa
integración de todos ellos.
 En última instancia, hay tantas formas de
hacer esto ya que hay individuos tan
comprometidos.Sugerir una forma es afirmar
ridículamente que un método particular
funcionará para todos por igual, pero eso nunca
es cierto. Todos y cada uno de los métodos
deben ser adaptados, individualizados y de forma
única empleados, según las circunstancias únicas
para el individuo en particular.

Lo que sin embargo, encuentro que es una

tendencia comun, es recordar los principios,
valores, y realidades que uno ha elegido
tentativamente al menos hasta que nueva
información o la comprensión se vuelva
disponible.  Lo que es curioso por la diversidad de
perspectivas y opciones que he encontrado, es
que la mayoría de ellos afirman una permanencia
e inclusividad que en realidad no poseen.  Aun la
contemplación y la conciencia persisten a lo largo
de las experiencias más duraderas de cualquier
profundidad significativa.

Quizás algunos lo llamarían "madurez", pero
más que superioridad, esto se refiere a una
acumulación de experiencias, recuerdos y
contemplación que crea una realidad mayor
dentro del individuo particular y diferentes
respuestas consiguientes a eventos continuos
dentro del despliegue individual y colectivo
de experiencias de vida y encuentros. En el
corazón de la verdadera espiritualidad, por
ello,esta el estado o acción de permanecer
consciente a realidades persistentes pero
invisibles. Uno es lo que es uno, específicamente
porque uno es consciente de lo que otros
generalmente no ven.

Metafóricamente, uno tiene visión dentro de
un mundo que no tiene visión ni consistentemente
valora a quienes lo hacen. Sin embargo, sin
visión, el mundo no sobrevivirá ni en ninguna
manera progresara más allá de lo que lo ha
hecho. Los verdaderos pioneros, por tanto, no
son aquellos que exploran espacios geográficos,
sino más bien paisajes internos e invisibles, sin
los cuales las contrapartes externas nunca se
volveran completamente reales y nunca podrán
ser amadas total y genuinamente.

Tanto como el amor es el poder por el cual
todos otros poderes se vuelven armoniosos,
también es invisible pero esencial. Incluso se
podría decir que es un componente no material
esencial de estar verdaderamente vivo.
Considerando el centro absurdo en los zombis
dentro del cine, la televisión, y ocasiones de
disfraces, uno debe preguntarse si hay más
verdad espiritual a esta idea que cualquiera
preferiría.
 Estar animado sin vida es común en libros y
películas clasificados como "terror", pero eso
confirma aún más lo contrario.

Que uno, todos y todo, sean benditos
y amado por siempre."La fe es hacer lo que correcto,

sin una razón para hacerlo."
-- Sister Who



En una Nota Personal

Como las enfermedades mentales del
narcisismo y la codicia parecen florecer cada vez
más,la experiencia de vida de personas como yo
parece volverse cada vez más difícil, pero vivir
de cualquier otra manera nunca ha tenido
sentido para mi. Además, sigo asombrado por
la realización del bien dentro de las mínimas
circunstancias de apoyo. Incluso cuando estoy
en el peor de los casos,otros todavía pueden
extraer conocimientos empoderadores de las
formas que respondo a varios retos.

Sea como sea y haciendo todo lo posible
para abstenerme de juzgar el trabajo con
demasiada dureza (que podría hacer a menudo),
anticipo crear veintinueve episodios nuevos de
mi programa de televisión de este año y hacer
del primer programa del año nuevo, el episodio
500 producido. No estoy seguro de que ningún
otro productor de televisión de acceso publico
haya hecho alguna vez esto. Si hay personas a
las que les gustaría ser invitados o miembros de
la audiencia de esa grabación, por favor
contácteme a su mas temprana conveniencia.

Todavía espero producir un calendario
inspiracional para 2021 e incluso crear un nuevo
especial de televisión navideño también. Todo
esto a pesar de continuos pero afortunadamente
menores problemas neurológicos negativos. Si
hay cualquier regalo de fiestas para Sister Who
para el que quisiera creer u orar, sería por una
verdadera manifestación de familia y comunidad.
 Que uno, todos y todo, benditos
y amados sean por siempre.

Ser Veraz Cuando el Mundo es Falso

Persisto en resistir cualquier sugerencia de
que vivir con promesas incumplidas es normal.
Mientras yo ciertamente me he encontrado con
aquellos que recomiendo conformarse con esto
en lugar de la alternativa de perseverar en la fe,
la vida sin la esperanza parece demasiado vacía
y sin sentido para que valgan la pena las luchas
que cada dia incluye. Sigo creyendo que las
promesas son para mantenerse, incluso si el
costo de hacerlo es a veces bastante alto.

Solo puedo esperar que Godde de alguna
manera en última instancia, haga todo bien, en
respuesta a los muchos incidentes cuando me he
convertido en un víctima de las mentiras de los
demás. No obstante, el hecho de que mintieron,
no me libera de ningun deber de rodear y llenar
mi vida de verdad. Está una vez más el reto de
demostrar qué tipo de persona que soy.

Sin embargo, me parece curioso que los
humanos esten entre la lista muy corta de
criaturas para quien esto es necesario. Incluso la
idea de actuar de manera contraria a lo que ellos
son, me parece, nunca cruza las mentes de mis
perros. Siguen siendo incomprensiblemente
leales y honestos en formas que avergüenzan a
los demás.

Su amor es asombrosamente incondicional
también, sugiriendo que de cierta manera ellos
pueden ser seres más evolucionados que lo que
la humanidad se ha convertido hasta ahora, y
probablemente no las únicas criaturas de las que
esto podría ser dicho.Notar esos mejores
ejemplos, trae verdad a la falsedad general de la
vida humana en este planeta. Gran parte del
comportamiento humano es nada más que una
especie de aferracion poco inteligente a los
caprichos egoístas.

Si bien esto es necesario dentro de
circunstancias particulares, sigo creyendo que lo
mejor de la humanidad se demuestra en
momentos en los que los deseos se subvierten
a principios superiores.Ser veraz cuando los otros
son falsos, es una forma de demostrarlo;pasar
hambre o ser herido para evitar que un ser
querido pase por la misma experiencia, es otra.
En palabras del caballo dentro de la historia de El
Conejo de Terciopelo, "Cuando uno es real, no le
importa que lo lastimen."
 Al menos entonces, realmente importa.
 Que uno, todos y todo, sean benditos y
amados por siempre.
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 "Sister Who's Perspective" es una publicación
mensual gratuita Boletin informativo. Si aprecia

este boletín, por favor considere apoyar el trabajo
en curso ya sea por un cheque pagadero a Denver

NeVaar o donando en línea a través de
www.PayPal.com al correo electrónico de

dn@sisterwho.com. Comentarios, preguntas y
sugerencias siempre son bienvenidas.

Sister Who a / k / a Rev.Denver NeVaar, MTS
POB 16074, dorado, CO 80402

correo electrónico: dn@SisterWho.com
Sitio web de Internet: http://www.SisterWho.com
Sitios web de Internet con información adicional:

www.GodSpaceSanctuary.org
www.DenverNeVaar.info

www.YouTube.com/DenverNeVaar
www.SpiritusErosqueIntertexti.org


