
Visión general

A menudo encuentro que es solo la
existencia persistente y duradera de mejores
posibilidades lo que hacen todo el dolor, la
lucha y el sufrimiento que no puedo prevenir,
pero que, sin embargo, debo presenciar,
incluso mínimamente tolerable. Dentro de los
ensayos de este mes, busco impartir a otros
este sentido de fe empoderador.

Abrazar la posibilidad interior

 Al buscar respuestas a los desafíos
exclusivamente de otros, se descuidan los
recursos internos que incluso pueden estar aún
por descubrir. Independientemente del sistema
de creencias, el comienzo de la espiritualidad
genuina y auténtica es hacer el tiempo a un
lado para escuchar verdaderamente el corazón
y la mente de uno. La hiperactividad actual de la
mayoría de las sociedades humanas
claramente no fomenta esto.

Esto está muy en el corazón de la actividad
que espero que sea común dentro del Espacio
Santuarial de Dios, una vez que se restablezca
materialmente. Supongo que puede parecer
paradójico y tal vez lo sea, que el propósito
fundamental de este centro espiritual
genuinamente interreligioso, es proporcionar el
espacio y las herramientas dentro de las cuales
puede ocurrir este diálogo interior profundo y
solitario. Sin embargo, no es dentro de las
herramientas o el espacio, sino dentro de ese
diálogo interior que se desarrolla el milagro del
verdadero crecimiento espiritual.

Es esencial que las herramientas y el
espacio sirvan efectivamente al diálogo interno
que acompaña a la escucha del corazón, la
mente y, si elige hablar, Godde, el yo superior
de uno, el universo o cualquier concepción del
Más allá que uno pueda tener. Además, no
importa cuán maravillosa pueda ser una
epifanía, es experiencia exclusiva de uno. Dicho
de manera concisa, nunca se puede tener la
experiencia de otra persona; uno solo puede
tener la propia.

No obstante, es posible que escuchar las
experiencias de otros pueda sugerir nuevos
lugares y formas de buscar la propia

experiencia. Es posible que no hubiera sabido que
un método en particular era posible, por ejemplo,
hasta que me enteré de cómo se empleaba en la
vida de otro, contemplando a partir de entonces
qué adaptaciones serían necesarias si se intentara
alguna variación dentro de mi propia experiencia.

Sin embargo, escuchar sobre el método en
particular no serviría de nada si, de hecho, no
hiciera tal intento. En palabras con las que probé a
mis profesores dentro de la escuela de teología,
"Cualquier idea sin una aplicación no vale nada".
El corolario bíblico del Nuevo Testamento sería la
insistencia de que "la fe sin obras está muerta".

Todos estos hablan de lo esencial que es el
proceso de escuchar primero la voz interna y luego
responder sabiamente. La tendencia más común
es juzgar un mensaje, antes de contemplar
adecuadamente su contenido. Puede ser que por
ello se hayan negado una gran cantidad de
intuiciones y posibilidades.

Dicho todo esto, si las posibilidades y
perspectivas que uno descubre dentro son
bastante únicas, es poco probable que las luchas
por coexistir con la expectativa del mundo
circundante de ser lo más normal posible terminen
alguna vez. Sin embargo, es esencial para cada
arcoiris, gozo y bendición futuros relevantes que
se mantenga la singularidad particular. Si el mundo
ya fuera capaz de producir tales cosas, la
individualidad única nunca habría sido creada
divinamente ni se le habría dado la oportunidad de
vivir.

Cada bendición de la individualidad, por lo
tanto, es una oportunidad para que el mundo
trascienda todo lo que ha sido hasta ahora. De
múltiples formas, el tiempo actual es oscuro, tóxico
y frío. Sin embargo, una imagen que vi hace años
declaraba desafiante: "No hay suficiente oscuridad
en todo el universo para apagar la luz de una sola
vela".

Espero sinceramente que sea cierto y aún más
que pueda encontrar la manera de ser esa vela.
No se trata de encajar en los contextos sociales
actuales, sino de hacer que el mundo sea lo
suficientemente grande para toda la luz que uno
puede descubrir y crear dentro de su alma. Aspiro
a persistir en decepcionar las expectativas del
mundo de que una persona como yo no puede
existir.

Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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Abrazando la posibilidad alrededor

 Buscar respuestas a los desafíos
exclusivamente desde dentro de uno mismo,
descuida los recursos que pueden estar
desconocidos pero disponibles dentro de los
miembros de la propia comunidad. Lo Divino
parece demostrar una traviesa afición por
esconder los regalos más maravillosos dentro de
los paquetes más inverosímiles, lo que sugiere
que solo aquellos que invertirán el tiempo y el
esfuerzo necesarios para ver de verdad, los
encontrarán.

Por el contrario, lo que se puede ver a menudo
no es donde reside la verdadera posibilidad. Por
ejemplo, a menudo se ha repetido la frase de que
"el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente" (el amor es la única excepción),
pero lo que a menudo se pasa por alto son las
formas en que el poder también esclaviza, a
menos que, por supuesto, se modere de manera
similar por amor. A juzgar por cuán narcisista y
codiciosa es la mayoría de las personas
adineradas y cuán esclavizadas se vuelven para
mantener ese narcisismo y codicia, como un jerbo
mascota corriendo sin cesar dentro de su rueda de
ejercicio, a veces me pregunto si el dinero es la
compensación por sacrificar la verdadera libertad y
cada jirón de integridad personal.

La elección más sabia, al parecer, es
descentralizar y compartir el poder y la riqueza,
para evitar que los efectos tóxicos que acompañan
a cualquiera de ellos se concentren en uno o en
un número limitado de individuos. Recuerdo al
personaje de Molari dentro de la serie de televisión
Babylon 5, señalando hacia el final de su carrera
política que en épocas pasadas, tenía libertad de
elección pero poco poder, pero cuando alcanzó
mayor poder, tuvo poca libertad. De manera
similar, al dirigirse a San Francisco dentro de la
película, Hermano Sol, Hermana Luna, el Papa
observa (en referencia a la administración
jerárquica de la Iglesia Católica Romana de la
época), "Estamos incrustados con riquezas y
poder; usted, en su pobreza, nos pone en
verguenza ".

A fin de cuentas, la posibilidad nunca es un
esfuerzo exclusivamente individual, sino que, con
una consistencia asombrosa, requiere comunidad.
Por mucho que se requiera de un individuo con
coraje y dedicación para iniciar cambios
maravillosos, es poco probable que ese individuo
sea recordado si ninguna comunidad está
dispuesta a seguirlo. Una vez más, recuerdo la
palabra africana Ubuntu: "Soy porque somos y
somos porque soy".

En la medida en que se rechace la contribución
de uno, la comunidad sufrirá (a veces sin saberlo),
experimentando pérdidas que la Divinidad trató de
prevenir al proporcionar individuos únicos o poco
probables capaces de ayudar. En la medida en
que un individuo esté asediado por la enfermedad
mental del narcisismo, los intentos de contribuir se
vuelven menos probables. De cualquier manera, el
hecho es que no se obtendrán buenos efectos y
que los problemas continuarán.

Hay un maravilloso sentido en el que, individual
y colectivamente, la humanidad encuentra sus
respuestas encontrándose a sí misma de manera
más sincera. Mi opinión (humilde o no) es que
apenas hemos arañado la superficie de las
posibilidades que ya están a nuestro alcance. A
menudo me siento exasperado de que lo que a
menudo es tan obvio, todavía se pasa por alto con
tanta obstinación.

Volviendo a las consideraciones de la
educación supuestamente superior y recordando
que nuestro mundo es, en última instancia, un
sistema cerrado dentro del cual, como lo expresa
una ley básica de la física, "la energía no se crea ni
se destruye, sino que simplemente cambia de
forma y lugar", mi interpretación es que los grados
académicos en el campo de la economía,
idealmente, no se preocupan por concentrar la
codicia y crear disparidad económica, sino más
bien por tener una comprensión más profunda de
cómo la energía monetaria puede circular
interminablemente como la sangre dentro de un
cuerpo humano, promoviendo la salud en cada
parte.

Más allá de la conciencia, el cuerpo humano
conoce formas constructivas de responder a los
coágulos de sangre, la circulación deteriorada y la
distribución igualitaria. La salud colectiva de la
especie humana requiere prácticamente la misma
dinámica, a fin de evitar cualquier oportunidad de
que el equivalente social de la gangrena se afiance
y comience a envenenar el resto del cuerpo. Las
células individuales más directamente impactadas
pueden no tener la capacidad de combatir la
amenaza, sin importar cuán ferozmente se
comprometan a ser independientes de otra
manera, lo que hace que una respuesta
comunitaria sea absolutamente esencial.

La respuesta comunitaria, sin embargo, debe
ser una que no pase por alto la celda individual y,
como expresa un viejo chiste, "tirar al bebé con el
agua de la bañera". El potencial dentro de cada
célula es, en última instancia, lo que le permite al
cuerpo vivir y extender la creación.

Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.



Abrazar la posibilidad más allá

 Muchos parecen obsesionados con la certeza,
pero hay que renunciar a ella para entablar
cualquier relación con todo lo que es misterioso,
desconocido o de alguna manera más allá de la
comprensión humana. De hecho, incluso se podría
decir que la verdadera espiritualidad es imposible
sin cierto grado de misterio. Sin admitir que hay
algo desconocido, el aprendizaje se vuelve
preventivamente imposible.

Las concepciones que la humanidad ha creado
para El Más Allá son prácticamente infinitas en
número. Elijo usar la palabra Godde e imagino que
El Más Allá tiene conciencia, alguna forma de
personalidad e incluso emociones, que de ninguna
manera se limitan a la especie humana. En cuanto
a los nombres y las diversas concepciones, no
estoy convencido de que Godde esté
particularmente preocupado por la concepción que
uno usa para facilitar la relación, tanto como que
se abrace una relación constructiva.

Incluso aquellos que imaginan una concepción
sin personalidad o cualidades antropomórficas
pueden sentir asombro al contemplar el equilibrio y
la interrelación extensa del universo circundante,
de maneras que los llevan más allá de sus
nociones limitadas de vida, significado y amor.
Aquellos que nunca se involucran en tal
contemplación, igualmente permanecen pequeños
y limitados en sus verdaderas dimensiones.
Teniendo en cuenta el lapso finito de cada vida
física, ¿por qué querría uno perder el tiempo de
esta manera, especialmente cuando es posible
mucho más?

Dicho todo esto, lo máximo que cualquiera
puede ofrecer después de relacionarse con lo
Divino, son percepciones que suelen ser
individualmente únicas. Sostengo que a pesar de
todos los puntos en común que puede haber entre
una experiencia y otra, lo más vital de notar es lo
que cada experiencia transmitió, que no fue
comunicado por ninguna otra. Esos puntos de
singularidad pueden ser las piezas esenciales que
permitan armar el rompecabezas de la vida y
mostrar una imagen más amplia e inclusiva capaz
de instruir e inspirar a las generaciones por nacer.

Si el crecimiento es realmente la única

evidencia de vida, tiene sentido que la vida misma
se expanda para siempre en nuevas direcciones,
formas y capacidades también. La certeza con
respecto a esas posibilidades futuras no es
esencial; la voluntad de participar y aprender de
absolutamente todo lo que es. Esto incluso podría
entenderse como el coraje básico y esencial que se
requiere para vivir de verdad.

La espiritualidad (es decir,relativa a las
dimensiones invisibles de la vida) no es, por tanto,
para los débiles o los pusilánimes, ni es una
especie de muleta para las personas consideradas
débiles mentales. También rara vez se encuentra
dentro de la presencia del dogmatismo, que
restringe la capacidad del espíritu para respirar,
expandirse y crecer. En la práctica, mi argumento
es que la espiritualidad prospera con preguntas y se
marchita en presencia de demasiadas respuestas,
específicamente debido a lo pequeño y limitado que
es el entendimiento humano actual.

De manera similar, sigo consternado por la
obsesión que muchos parecen tener por el miedo y
la violencia, como si fueran una especie de rabieta
infantil que protesta e interpreta negativamente todo
lo que permanece obstinadamente incierto. Una
respuesta sabia orientada al descubrimiento
inteligente dentro de tal contexto, debe estar libre
de suposiciones negativas y no verificadas que
obstaculicen cualquier tipo de comunicación
constructiva. Es posible proceder con cautela y
cautela sin emitir juicios negativos sobre otros
elementos.

Lo que casi siempre está presente en los
encuentros dolorosos es la ausencia de diálogo y
abundancia de malentendidos. Dicho esto, no tengo
una respuesta particularmente buena sobre cómo
se puede mantener la presencia de depredadores y
formas que se alimentan de otras formas, pero me
opongo enfáticamente a aquellos que tratan tales
interacciones como entretenimiento. No me
complace ver morir a una criatura para que otra viva
o experimente placer.

Mi perspectiva es más bien que todas las
buenas relaciones comienzan con el amor y la
empatía y que cualquiera que sea incapaz de
hacerlo, es el que está verdaderamente roto y
necesita curación. Una de las principales
dificultades del mundo es que son tantas, que
incluso las personas comprometidas con la curación
suelen ser atacadas y heridas. La realidad básica
de todas las cosas equivalentes a Godde es la
afirmación de que, sin embargo, hay mejores
posibilidades disponibles para todos los que las
buscan.

Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

"Las relaciones arraigadas
en el miedo

nunca conocerán el amor".

– Sister Who



Adopción de posibilidades complejas

 La humanidad es una especie ineludiblemente
multidimensional, pero que en muchos casos ha
perdido la conciencia de su propia naturaleza y
realidad complejas. Por mucho que uno necesite
persistir en el esfuerzo por expandirse dentro de sí
mismo, su comunidad y su relación con realidades
invisibles y frecuentemente misteriosas, también
ocurren ocasionalmente eventos que requieren la
colaboración entre los tres. La apertura y el diálogo
son tan esenciales para momentos como la sangre
fluye por todo el cuerpo humano.

Una comunidad saludable no puede estar
formada por individuos dedicados a esconderse unos
de otros. Asimismo, las comunidades saludables no
pueden estar formadas por grupos comprometidos
con ninguna forma de estancamiento. He intentado
crear una sensación de hogar en numerosas
ocasiones y descubrí demasiado tarde que el
municipio en particular debería haber sido etiquetado
con la advertencia: "Las personas únicas y creativas
que deambulan a su alcance serán victimizadas,
castigadas y violadas de todas las formas posibles,
porque cualquier incapacidad o negativa a cumplir
con nuestras expectativas ".

Lo que es especialmente decepcionante es la
frecuencia con la que la gran familia de la humanidad
está dispuesta a tolerar, en lugar de restringir, un
comportamiento tan reprobable. Se ha repetido con
demasiada frecuencia que "todo lo que se necesita
para el triunfo del mal es que el bien no haga nada".
Por lo tanto, se han sacrificado innumerables
bendiciones e ingenio por el status quo e
innumerables personas de fe se han convertido en
hipócritas al optar por evitar el conflicto en lugar de
oponerse al mal.

Abrazar la posibilidad compleja es una cuestión
de oponerse activamente al mal y apoyar el bien,
nada de lo cual sucederá sin una inversión personal.
Cualquiera que afirme ser verdaderamente cristiano
está obligado a oponerse a toda forma de hipocresía,
que es el pecado más odiado que cualquier otro por
el Jesús bíblico. La necesidad de integridad, verdad
y amor, sin embargo, no se limita de ninguna manera
al cristianismo, sino que se extiende a todos.

Cualquier elección o conducta de naturaleza
contraria es contraria a la sabiduría, la verdad y el
amor y, por lo tanto, solo tendrá efectos negativos en
la vida, que desafortunadamente a menudo pasan
desapercibidos hasta que se produce un daño
significativo.

Realmente hay mejores posibilidades
disponibles.

Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.

En una nota personal

Es un lugar desconcertante para mí para vivir,
estar dentro de una ventana cada vez más
pequeña entre las experiencias objetables,
deprimentes y adversarias de la vida diaria, al
mismo tiempo que conozco la maravillosa
expansión espiritual dentro de esta actividad
ministerial en curso. Metafóricamente, puede
compararse con tener zapatos que son de un
tamaño demasiado pequeño, de modo que cada
paso es doloroso, mientras se continúa avanzando
en la dirección de un asombroso empoderamiento.
 Desde una perspectiva, después de once años
de arduo trabajo y paciencia, la finalización de mi
doctorado parece estar a menos de seis semanas
y tengo grandes esperanzas de las circunstancias
de la vida que siguen. Una perspectiva
contrastante concede que persisto inevitablemente
en ser alguien que está adelantado a su tiempo y,
por lo tanto, con frecuencia no es deseado y es
marginado por las perspectivas y los sistemas
existentes. Mentir sobre esto no sirve de nada.
 Por principio, afirmo que la verdad es buena,
pero a veces debo luchar para comprender cómo
es buena o cómo se mejora mediante una
respuesta constructiva. A menudo hay
dimensiones de lo que es bueno que deben ser
descubiertas, antes de que pueda entender qué
sería una respuesta constructiva y por qué esa
respuesta es recomendable. Debo recordar
siempre y siempre que yo, al igual que todos los
demás, todavía estoy en el proceso de ser mejor
de lo que nunca he sido.
 El crecimiento sigue siendo y siempre la única
prueba de vida y elijo persistir en estar lo más
verdadera y completamente vivo posible.

Uno, todos, y todo, amados y benditos por
siempre.
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