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Resumen

Me gustan las palabras de la canción 
compuesta por John Denver que dice: "Y 
algunos dicen el amor abraza y otros dicen que 
deja ir". En los ensayos de este mes, ofrezco 
sugerencias sobre la compleja tarea de dejar ir. 
Es de esperar que estas palabras sean 
simplemente el comienzo de conversaciones 
continuas, constructivas y fortalecedoras.

Liberar Expectativas

Un espectador me sugirió recientemente 
que la pureza de la enseñanza religiosa de uno 
puede estar directamente relacionada con los 
grados de violencia que los practicantes de esa 
religión adoptan en última instancia. Desde una 
perspectiva, esto sugiere que los ejemplos más 
puros de cualquier sistema de creencias están 
libres de violencia. Desde otra perspectiva, sin 
embargo, también está la sugerencia de que la 
religión tiene la capacidad de perfeccionar la 
experiencia de la vida de uno, lo cual puede no 
ser cierto, porque puede que no sea para lo que 
está diseñada ninguna religión.

No obstante, mi respuesta fue que, si bien 
la religión aparentemente tiene una orientación 
comunitaria, la espiritualidad es un fenómeno 
intensamente individualista. Lo ideal sería que 
ambos estuvieran igualmente disponibles, pero 
obviamente no siempre es así. Considerado más 
honestamente, el propósito de cualquier religión 
puede no ser la perfección, sino el crecimiento en 
la relación.

Desde otra perspectiva, la religión puede 
ser análoga a una empresa que crea un estilo 
único de calzado, pero que permite al individuo 
seleccionar el largo, el ancho y el color, de modo 
que se logre un buen ajuste. Los pies a los que 
van a servir los zapatos, y no al revés, no son 
todos del mismo tamaño y forma. Dentro de las 
clases de arte en la escuela, esto equivale a notar 
que el cabello no es todo del mismo color; para 
representar el cabello de una persona con 
sinceridad, es necesario utilizar una variedad de 
tonos de color.

Esta es la razón por la que teñir el cabello a 
menudo se ve anormalmente consistente. 
Representar a cualquier congregación o población 
con absoluta coherencia es igualmente inexacto. 
Una investigación cercana y detallada revela un 
espectro de arcoiris virtual de diversas posibilidades 
dentro de los individuos que contiene cualquier 
grupo en particular.

No obstante, independientemente del 
género, es imperativo que los practicantes de todas 
las religiones adopten prácticas genuinamente 
pacíficas y humanas que permitan un desacuerdo 
respetuoso; sin pretender que alguna consistencia 
artificial sea característica. Hacer menos requiere 
deshonestidad entre los miembros. Por lo tanto, 
siempre es problemático cuando una voz habla en 
nombre de otros que pueden estar en desacuerdo, 
aunque esto puede identificar indirectamente áreas 
y formas en las que se necesita curación y 
crecimiento.

Evitar el crecimiento y la curación de uno 
mismo siempre conduce a mayores problemas. 
Poder entablar un diálogo pacífico mientras se 
escuchan verdaderamente el uno al otro, es el amor 
incondicional que conduce constantemente hacia la 
curación, el crecimiento y la plenitud. Sin embargo, 
la libertad para hacerlo depende de liberar cualquier 
expectativa de comportarse de otra manera.

Todos los seres vivos, incluidas las 
religiones, deben estar continuamente 
comprometidos en la renovación y el crecimiento 
para poder vivir. Las manifestaciones de religión 
más opresivas son las que lo han olvidado. Los 
principios y valores fundamentales pueden cambiar 
su rostro y su vestimenta de vez en cuando, pero en 
su verdadera esencia, pueden permanecer 
constantes.

Metafóricamente, no importa qué máscara 
se use, sigue siendo la misma persona dentro de 
varias máscaras. Idealmente, esa persona está más 
interesada en buscar el amor genuino y la 
verdadera sabiduría. En el corazón de cualquier 
relación honesta, está permitir que los individuos 
particulares sean ellos mismos, en lugar de esperar 
que encarnen solo las máscaras del momento 
particular.

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



Liberar Conceptos

En el fondo de esto está el permitirnos 
ver más de lo que hemos visto hasta ahora, 
específicamente porque la percepción está 
empoderada y limitada por nociones 
preconcebidas que guían la interpretación de 
todo lo que pasa al alcance de los sentidos.  
Recuerdo una velada en la que le describí a 
otra persona la dinámica ideológica de la 
conocida película de Disney, "Mary Poppins.”  
Después de unos momentos, alguien 
comentó:  "Creo que necesito ir a ver esta 
película de nuevo, porque no recuerdo nada 
de esto.”

Para aquellos familiarizados con las 
computadoras, esto puede equivaler a "borrar 
la caché", lo que significa mirar la versión más 
reciente de un sitio web en lugar de un 
recuerdo de la última vez que se visitó el sitio 
web en particular, de modo que todos y cada 
uno de los cambios desde la visita anterior se 
pueden notar.  Si uno mira a otros individuos 
con la expectativa de que nada habrá 
cambiado desde la ocasión anterior, esto 
indica una expectativa de que no haya 
ocurrido ningún crecimiento de ningún tipo, lo 
cual es esencialmente una indicación de una 
ausencia de vida o de estar verdaderamente 
vivos.  Si el amor está presente, también lo 
estará la libertad de vivir.

Curiosamente, me he encontrado con 
una serie de ocasiones en las que esta 
ausencia de crecimiento y vida se ha escrito 
en algún nivel de la ley, lo que también 
conduce a circunstancias que oprimen la vida, 
aunque sea de manera muy sutil.  Desde un 
punto de vista, esto recuerda nuevamente las 
palabras atribuidas a Thomas Jefferson, que 
"cuando la opresión se convierte en ley, la 
resistencia se convierte en deber", pero desde 
otro, la bendición del gobierno democrático es 
que los ciudadanos tienen el poder de 
enmendar y mejorar cualquier condición legal 
que existe.  Sin embargo, para esa capacidad 
es fundamental crear y mantener una 
población bien educada y bien informada; la 
ignorancia no es una bendición, sino más bien 
dañina y perjudicial, recordando el texto 
bíblico: "Conocerás la verdad y la verdad te 
hará libre.”

Un desafío curioso de esta verdad que 
libera, es que ofrece incluso la libertad de 

aquellos que se inclinan a hacer mal uso del 
texto sagrado de cualquier descripción, códigos 
legales y políticas corporativas o 
gubernamentales.  Yendo un paso más allá, 
puede ser interesante notar cuán a menudo 
abusar del poder depende de mantener 
concepciones deshonestas.  Conocer la 
verdad, a la inversa, a menudo conduce a una 
mayor integración de las prácticas del amor, 
siempre que el cambio sea hacia el 
conocimiento de concepciones completas de la 
verdad en lugar de parciales.

Por supuesto, conocer la verdad 
completa lo distingue de las meras 
concepciones.  Entonces ya no se trata de 
saber solo lo que se le ha dicho, sino de llegar 
a saber lo que realmente es.  Uno podría 
preguntarse si la humanidad alguna vez llegará 
a ese estado de ser,pero si uno no cree en esta 
posibilidad, es menos probable que se 
manifieste.

Si ese sigue siendo el caso, se podría 
decir que algún ejemplo de humanidad ha sido
aprisionado por sus propias concepciones y 
cualquier noción de libertad, crecimiento o vida 
es un mito, capaz de inspirar, pero nunca una 
realidad real. Quizás esa sea una posibilidad 
que me distingue de partes de la humanidad: 
que al leer innumerables historias cuando era 
niño, las interpreté como posibilidades de vida 
en lugar de meras distracciones. Una de las 
representaciones cinematográficas más 
maravillosas de esto, se puede encontrar 
dentro de la película, "The NeverEnding Story", 
basada en un libro compuesto por un autor 
alemán.

Otra cita que me viene a la mente es de 
un autor holandés y sobreviviente de un campo 
de concentración de la Segunda Guerra 
Mundial: "Trato de sujetar las cosas sin apretar, 
porque siempre duele tanto si Dios tiene que 
abrirme los dedos.”  Sin embargo, en mi punto 
de vista a veces contrastante, a veces me 
aferro a los objetos con la creencia de que, en 
un sentido u otro, todo está vivo y me ayuda a 
crear la historia de mi propia vida.  Perder un 
objeto en particular es a veces como separarse 
de un amigo querido o de un miembro de mi 
verdadera familia.  

Solo puedo orar para que de alguna 
manera progresaran a nuevos lugares de 
ministerio. Que todo, todos y cada uno, 
benditos y amados sean siempre.



Liberando Tradiciones

He perdido la cuenta de la cantidad de 
veces que escuché a la gente quejarse:  "¡Pero 
siempre lo hemos hecho de esta manera!"  Lo 
que a menudo no reconocen es que esta puede 
ser la razón por la que persisten ciertos 
problemas.  La tranquilidad que proviene de la 
familiaridad a veces es fortalecedora, pero uno 
debe poder distinguir la diferencia entre los 
hábitos que realmente fortalecen y los que son 
simplemente pereza:  rechazar nuevos enfoques 
que se adapten al crecimiento.

Si uno no respeta a los individuos que 
son diferentes, nunca sabrá más de lo que ya 
conoce. El valor de las tradiciones no está en 
repetir métodos del pasado, sino en comprender 
plenamente esos métodos, por qué fueron 
elegidos y los contextos en los que surgieron, de 
modo que puedan adaptarse aún más cuando el 
contexto haya cambiado. Se incluyen las 
percepciones y definiciones, que idealmente 
provienen del pensamiento consciente, en lugar 
de ser copiadas a ciegas de una generación a la 
siguiente.

Desde otro punto de vista, permitir que 
las tradiciones evolucionen es algo muy 
amoroso, ya que esto valora la dinámica 
particular lo suficiente como para permitirle 
crecer. No se ha ido; simplemente se ha vestido 
con ropa nueva. La belleza externa está guiada y 
potenciada por una esencia interna duradera.

Lo que quizás sea un poco profundo 
dentro de esto, es que vestirse con ropa nueva 
valida la existencia de relaciones entre uno 
mismo y una variedad de personas y 
circunstancias circundantes. Las dinámicas 
narcisistas o egocéntricas no aceptan ni 
interconexiones ni relaciones simbióticas de 
ningún tipo. Cuando surgen circunstancias 

"Visualizar las relaciones 
como jerárquicas  

en lugar de igualitarias,  
disminuye la capacidad  

de escuchar, hablar y ver.” 
  

— Sister Who

adversas, los propios recursos son los únicos con 
los que uno puede responder, y pueden ser 
inadecuados.

Al adoptar la interconexión y aquellas 
relaciones que son de carácter simbiótico, 
prácticamente cualquier adversidad se vuelve 
manejable; las tradiciones crecen y evolucionan 
de manera constructiva. Esto puede ser 
igualmente cierto en las relaciones espirituales, a 
pesar de cualquier incertidumbre o misterio 
ineludible involucrado. Dicho esto, uno nunca 
debe mentir y fingir haber tenido una experiencia 
que en verdad fue parte de la vida de otra 
persona.

La vida de uno no es de alguna manera sin 
importancia o de alguna manera menos, 
simplemente porque no incluye una experiencia 
de otra persona. Lo que es mucho más imperativo 
para descubrir y comprender plenamente son las 
oportunidades, experiencias y percepciones que 
incluye la propia vida. Insisto en mi afirmación de 
que la competencia no es saludable y nunca debe 
presumirse.

Todavía recuerdo haber asistido a una 
noche de compartir talentos personales en una 
iglesia en particular, al final de la cual interpreté 
una de mis canciones. Sin embargo, estaba muy 
confundido por el comportamiento de un 
organizador inmediatamente después, porque 
parecía avergonzado por mi contribución. Lo que 
hice, en realidad no fue tan complicado, pero 
puede haber tenido una apariencia de excelencia 
para una audiencia desinformada.

No juzgué las contribuciones de otros 
como más o menos que las mías. Estaba 
agradecido e inspirado por lo que todos habían 
compartido, específicamente porque no interpreté 
la noche como una competencia. Parece que él y 
otros dentro de la habitación lo hicieron.

Asimismo, un nuevo enfoque no está 
realmente en competencia con los enfoques 
tradicionales, pero idealmente se juzga por sus 
propios méritos: su honestidad, sinceridad, 
preparación, concentración, cohesión, etc.
e integridad. La primera pregunta esencial debe 
ser si uno hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, 
también persiste la realidad de que la próxima 
incidencia será aún mejor, si uno está 
aprendiendo de cada experiencia que tenga.  

Eso también es un ejemplo de crecimiento.  
Que todo, todos y cada uno, benditos y amados 
sean siempre.



Liberación de Limitaciones

Lo que puede resultar frustrante para las 
personas que intentan interactuar o colaborar 
conmigo es que, por lo general, esto requerirá 
realizar una tarea específica de una manera nueva o 
poco convencional.  Desde un punto de vista, esto 
significa tener formas adicionales de realizar un 
trabajo; si una forma no funciona, otra está 
disponible de inmediato.  Desde otro punto de vista, 
esto significa ser flexible con los métodos, en lugar 
de restringirse a un solo enfoque.  

No percibo ni entiendo las tareas 
exactamente de la misma manera que los demás.  
Pienso en desafíos particulares de formas que son 
únicas para mí.  Algunas personas se sienten 
inspiradas por el hecho de que soy diferente a los 
demás, pero otras objetan mi falta de conformidad.

¿Por qué la respuesta de otra persona 
debería ser exactamente la correcta para mí? 
Metafóricamente, sería como esperar que me ponga 
los zapatos de otra persona. Hay que recordar que 
el objetivo no es que todos usen los mismos 
zapatos, sino tener protección en los pies que sirva 
efectivamente al propósito del momento.

A veces, eso significa usar botas de trabajo, 
pero en otras ocasiones, los zapatos visualmente 
atractivos pueden ser más apropiados.  Los zapatos 
que coinciden con la forma y las dimensiones 
específicas de los pies también son muy 
importantes, porque no todos los pies son del mismo 
tamaño.  De hecho, el tamaño ideal de una persona 
puede cambiar a lo largo de la vida.

 En un momento, se alentó a los padres a 
pintar zapatos de bebé con bronce para 
conservarlos y recordar lo pequeños que eran los 
pies de sus hijos; que los pies no siempre fueron del 
tamaño que tienen ahora. En muchos sentidos, las 
limitaciones son inseparables de evitar el 
crecimiento. Por el contrario, las limitaciones 
también pueden estar relacionadas con exigir 
eficacia y no tolerar métodos que simplemente no 
funcionan bien.

Aunque animo a ser suavemente intolerante 
con la ineficacia, a veces uno debe aprender, al 
intentar un método en particular, que de hecho es 
ineficaz. Idealmente, las relaciones familiares 
ayudan a uno a recuperarse de ese tipo de 
experiencias educativas, pero en mi caso, esas 
relaciones a menudo no estaban disponibles. 
Afortunadamente, mi vida encontró otras formas de 
perseverar y continuar.

Que todos, todos y cada uno, benditos y 
amados sean siempre.

En una Nota Personal

Ocasionalmente he insistido en que uno debe 
soportar los tiempos oscuros para estar presente en 
el amanecer de un nuevo día. No parece haber 
ningún desacuerdo en que el tiempo presente se 
caracteriza por la oscuridad, aunque muchos, 
incluyéndome a mí, persisten en aferrarnos a 
creencias en posibilidades futuras positivas. No creo 
que sea cierto, sin embargo, que "el futuro será lo 
que hagamos", ya que también habrá eventos y 
personas que no creamos directamente.

No obstante, la respuesta de uno puede 
tener un efecto muy dramático, por lo que aún debe 
persistir en hacer todo lo que pueda (como continuar 
con la composición de mi tesis doctoral), sin importar 
cuánta falta de comunicación y confusión pueda 
haber de otros.

La buena noticia es que los preparativos para 
el trigésimo aniversario de este ministerio poco 
convencional y la producción de video del episodio 
número 500 de la serie de televisión en curso están 
avanzando bien. Un pequeño número de personas 
ha solicitado estar presente entre la audiencia 
durante la grabación y se planea que el programa 
incluya tanto algunas de las muchas canciones que 
he escrito como una extensa reflexión sobre algunas 
de las experiencias de los últimos treinta años. Una 
nota adicional es que se planea subir el formulario 
editado final a mi canal de YouTube con subtítulos 
en tres idiomas, llegando a una familia global más 
grande.

Con respecto a mis desafíos neurológicos, 
aún no se ha realizado ningún diagnóstico, pero los 
síntomas actuales son menores y, afortunadamente, 
no pueden evitar la actividad ministerial.

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

Información de suscripción:

"Sister Who's Perspective" es un boletín mensual 
gratuito. Si aprecia este boletín, considere respaldar el 

trabajo en curso con un cheque pagadero a Denver 
NeVaar o una donación en línea a través de 

www.PayPal.com a la dirección de correo electrónico 
dn@sisterwho.com. Los comentarios, preguntas y 

sugerencias son siempre bienvenidos. 
Sister Who a / k / a Rev.Denver NeVaar, MTS 

POB 16074, Golden, CO 80402
correo electrónico: dn@SisterWho.com
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