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Visión de Conjunto
Sigo definiéndome como un ecléctico místico;
integrando todas las religiones y alcanzando un
sentido más básico del ser humano que cualquiera
de ellos es capaz de abrazar individualmente.
Dicho esto, el cristianismo es simplemente el
ejemplo más familiar, desde el cual una frecuente
base para la espiritualidad individual y comunitaria
de la vida se expresa como "fe, esperanza y
amor."
Los ensayos de este mes ofrecen algunas
ideas sobre las formas en que puede aparecer la
fe.

Creer en la Vida Individual
Quizás la parte más difícil de cada historia, ya
sea impresa, grabada en video o
filmado, incluye todos los momentos oscuros
que preceden al clímax, la resolución y final feliz.
Trato de recordar que hay casi siempre un
momento en el que los personajes primarios no
saben como o si tal conclusión es incluso posible.
Habiendo hecho eso, solo tiene sentido que mi
vida pueda desarrollarse de manera similar -alcanzando un termino feliz solo porque me negué
a algo menos.
Antes de tal rechazo, sin embargo, también
esta la elección más fundamental de creer
verdaderamente en mi propia vida. No hacerlo, a
la inversa, invita a adicciones, distracciones y
momentos completamente sin sentido en los que
abdicaré de toda capacidad y potencial
creativos,sin aprender ni aportar nada en absoluto.
Todo lo que sigue, en verdad, comienza con
suficiente creencia en mi propio potencial creativo
para intentarlo.
Si realmente fuera tan inútil como algunos
pueden digamos, mis esfuerzos siempre fallarían,
pero no lo hacen. Si realmente estuviera tan
limitado físicamente como algunos parecen
pensar, mis logros nunca excederían lo que se
cree que es el promedio humano actual, pero lo
hacen. Si fuera alguna vez verdad que soy incapaz
de hacer una diferencia en la vida de los demás,
mi sola existencia sería opcional, pero no lo es.
Si la individualidad no importara y la
categorización comunal fuera todo lo que define el
potencial de uno, me ubicaría entre los más

grandes fracasos que la humanidad ha producido
jamás, pero no lo hago. Para todas las áreas
donde al dinero le es asignado el control absoluto,
mi experiencia de vida no habría incluido
numerosos recursos físicos y experienciales, pero
lo ha hecho. Para todas las fuerzas adversarias, la
marginación y incluso la exclusión que he
soportado, nadie tendria alguna conciencia de
quién soy, pero literalmente en todo el mundo, la
gente lo hace.
Sin embargo, no me considero en ninguna
manera excepcional. Soy simplemente una
persona que esta siempre dispuesto a intentarlo;
hacer cualquier bien que yo puedo de cualquier
forma poco convencional que pueda y confiar en
que de alguna manera hace la diferencia -- porque,
a juzgar por las respuestas recibidas,lo hace. No
tengo ninguna habilidad sobrehumana,no conoczco
a ningun director útil de nivel superior, o manejo
cualquier cuentas bancarias incomprensiblemente
grandes, y de alguna manera esto no importa.
Lo que importa es que he nacido en este
espacio y tiempo para hacer creativamente lo que
solo yo puedo hacer, para que la humanidad
supere cualquieray todas las expectativas previas,
incluso si ninguna otra persona en este planeta
está de acuerdo o en cualquier forma valida la
porción más pequeña de mi percepción o
experiencia. Lo que importa es que llene cualquier
momento que atraviese con tanto amor y sabiduría
como pueda. Lo que importa es que aprovecho
cada momento que me dan, para esforzarme por
despertar, inspirar y empoderar a todos y a cada
criatura viviente a mi alrededor.
No espero a que nadie más haga lo que
específicamente se me ha dado la oportunidad de
hacer. Tan especial como puedo ser, aunque no
me veo o entiendo de esa manera, considero que
otros también pueden sentirse así y en
consecuencia, necesitan cualquier inspiración o
aliento que soy capaz de proporcionar. Por mucho
que puedan iluminar mi camino, necesito estar
seguro de que enciendo constantemente los suyos.
Dentro de la vida, incluso podríamos
encontrarnos.
Que uno,todos y todo, benditos y amados sean
por siempre.

Creer en la Vida Comunitaria
No es ningún esfuerzo de imaginación que en
ciertas ocasiones, determinadas resoluciones
pueden requerir una solidaridad sin
precedentes.Los sistemas de negocios y gobierno
actuales,por supuesto, tienen diferentes valores,
metas y dinámica operativa, que en muchos
casos son adversos a cualquier expresión de
humanidad basica. Tanto como un cambio de
sistema es esencial, perseguir formas
genuinamente humanas de colaboración lo es
igualmente.
En la medida en que satisfacer las
necesidades de cualquier individuo se considera
opcional, un comunidad desempodera y sabotea
su propia salud y crecimiento. Dentro del texto
bíblico cristiano, esta idea avanza dentro del uso
paulino de referencias metafóricas al cuerpo
humano para ilustrar comunal interrelación. El
texto a menudo olvidado de 12:21 de la primera
carta a la iglesia de los Corintios dice: "El ojo no
puede decirle a la mano, "¡No te necesito!" Y la
cabeza no puede decirle a los pies: "¡No te
necesito!"
No importa cuán excéntrico, inusual o por el
contrario convencional una persona pueda ser,
todos y cada uno ofrecen la mayores formas
comunitarias de participar en el crecimiento y
autorreflexión que solo puede integrarse
colocando prioridad sobre un diálogo continuo y
continuo. Silenciar cualquier voz en vez de
participar en la integración inteligente, es
ineludiblemente autosabotaje. La preocupación
actual por abordar los síntomas más que las
causas, hace un daño enorme.
Creer que la vida se extiende más allá de uno
mismo e impregna una comunidad circundante de
formas más extensas de lo que uno se imagina,
es una dinámica fundamental esencial para toda
interacción posterior.Creer igualmente que sin
importar la forma o expresión, la vida es
inherentemente esencial,permea toda dinámica
relacional positiva. Sin embargo, esto es tan
básico que es fácil de pasar por alto.
Tener tales creencias, sin embargo, de
ninguna manera los quita de responsabilidad o
diálogo público, que de hecho son esenciales
para que estas creencias sean mantenidas en su
mejor forma y en continuo crecimiento. Una
circunstancia contradictoria real es que tanto los
individuos y las comunidades les ha sido
permitido flotar en la ignorancia en lugar de
moverse hacia un empoderamiento cada vez
mayor.El amor insiste en no permitir que esto
suceda.

Es absolutamente esencial que los músculos
comunales sean ejercitados tanto como los
individuales.Sin tal dinámico mantenimiento,los
retos actuales y futuros se vuelven mucho más
difíciles de manejar de lo que por el contrario
serían. El que se da cuenta de esto, responde
pidiendo las rutinas que mantienen la habilidad
que rodea a la comunidad para actuar.
Dentro de los peores ejemplos contrastantes
que he observado, las reuniones públicas casi
tienen ninguna asistencia de algún miembro de la
comunidad preocupado de que la dinámica eficaz
y sabias decisiones son características.
Inicialmente,los medios públicos intentaron llenar
este vacío, ya que las complicaciones hicieron
que la presencia personal fuera más difícil.
Parece que no hay desacuerdo en la actualidad,
sin embargo, que esos informes efectivos y
veraces ya no están sucediendo.
Si debemos volver a lo que precedieronlos
intentos de los medios de llenar el vacío, ¿qué se
involucra en recordar cómo hablar los unos con
los otros; conociéndose lo suficientemente bien
como para haber necesitado conversaciones. En
su lugar hay una sobreabundancia de silencio,
que en palabras de origen desconocido
escuchadas hace muchos años que parecen a
menudo, pero no siempre cierto, "silencio sólo
comunica confusión ". Elegir palabras
cuidadosamente--pero sin embargo elegir
palabras en lugar del silencio--es y siempre ha
sido esencial para una comunicación eficaz.
El que no cree en la vida de cualquier
comunidad en particular, se conforma con el
silencio. El que cree en tal vida, acepta también
ese amplio debate y a veces se requiere
deliberación. La cualidad definitoria que subyace
sutilmente bajo todas esas interacciones
lingüísticas, es amor genuino.
La lamentable realidad es que dentro de
muchos instancias, las voces solitarias siguen
siendo exactamente eso y son más vilipendiadas
y atacadas por disentir con la opinión popular, en
lugar de recibir una respuesta de gratitud por
traer una perspectiva única a la conversación.
Ver todo lo que se puede ver,requiere los
ojos,mente y voz de cada individuo presente.
Que uno,todos y todo, benditos y amados
sean por siempre.

Creer en la Vida Nacional
Es necesario hacer una distinción importante
entre ser nacionalista y verdaderamente creer en
la vida de la propia nación:el primero se
caracteriza por la ceguera;el último por una visión
cada vez mayor. El primero evita cualquier forma
de rendición de cuentas, pero este último
persigue transparencia y tanta implicación
comouno puede invertir. Quedando de alguna
manera desconectado, otorga oportunidad al mal.
Por mucho que crea en esto y me esfuerce
por responder a las oportunidades siempre que
pueda, como autista, también necesito evitar
cualquier tendencia a sentirse abrumado. Parte
de mi respuesta es tener conocidos amistosos
que son capaces de llenar el vacío, pero otra
parte es continuamente solicitar destilaciones
más eficaces,concisas y precisas de
comunicación pública. Intento no reaccionar
exageradamente, por ejemplo, cuando me
encuentro con conocidos con informes
radicalmente diferentes, pero ponderan-considerando diferencias en valores y puntos de
vista--cómo ambas percepciones podrían ser
ciertas.
Desde un ángulo, estoy totalmente de
acuerdo con todos que desean evitar la discusión
de política, pero desde un ángulo igualmente
importante,me esfuerzo por recuerda mi
ciudadanía y todo lo que su integridad y
expresión requieren. Como se ha señalado
dentro de una conversación pasada, si solo las
malas opciones se convierten en candidatos para
cualquier cargo público, la administración
resultante va a ser muy problemática en el mejor
de los casos. En palabras atribuidas a un político
al que considero justo tan cuestionable como
cualquier otro, "Al elegir el menor de dos males,
el mal siempre gana."
Así que mientras sigo siendo un ciudadano
franco pero no realmente un activista, esto es
específicamente porque creo en la vida de la
patria dentro del cual vivo. Si bien esto puede no
significar negarse a emigrar si la oportunidad

"Dentro de vivir
con la mayor sinceridad,
la completa y hermosamente
interdependencia simbiótica
y el amor incondicional
son igualmente inevitables."
-- Sister Who

alguna vez lo permitiera y circunstancias sean
justificadas, hay una responsabilidad inherente de
hacer tanto bien como puedo, dondequiera que
me encuentre, en cualquier punto en el tiempo.
Involucrarse en la práctica genuina e
incondicional del amor, incluye invertir una cierta
cantidad de atención en el mundo circundante
más amplio en el que vivo.
La enfermedad mental del narcisismo, por
otro lado--lo que a veces describo como "una
mentalidad precopernicana "--se esfuerza por
lograr negación de toda relación verdadera que
sólo puede resultar en alguna forma de muerte.
No importa cómo creativo o maravilloso cualquier
individuo pueda ser, es igualmente esencial tener
un contexto más amplio dentro del cual vivir. Del
mismo modo, si el individuo está luchando con
una enfermedad mental manifestándose como
narcisismo, codicia o alguna forma de adicción, la
recuperación no puede ser ayudada por ninguna
cantidad de amor, hasta que se haya tomado una
decisión interna para sanar.
Me encuentro luchando mucho últimamente
reflexionando sobre las palabras del personaje de
Whoopi Goldberg, el Gran Banshee, dentro de
"The Magical Legend of the Leprechauns",que
instruye: "No puedes evitar que la gente haga
lo que realmente quieren hacer." Sin embargo, a
pesar de aparentemente la mayoría del mundo
alrededor abraza dinámicas realcionales
contraproducentes, sé que mi responsabilidad es
persistir en demostrar qué tipo de persona soy;
no ser simplemente un reflejo de todo lo que veo
y siento,sino elegir expresiones cuidadosamente.
Si soy congruente o contrastante en comparación
con todos los demás es bastante irrelevante para
las elecciones personales que necesito hacer
cada día.
Por eso, ministerialmente, me esfuerzo en
alentar a otros para refinar sus expresiones
personales y sociales. Tan cierto como la
reelaboración del viejo adagio parace ser, que
"puedes dirigir un humano al conocimiento, pero
no puedes hacerlos pensar", paso muchos días
reflexionando sobre qué experiencias,
expresiones creativas o palabras harán que la
sabiduría sea más bienvenida. En el análisis final,
lo que es más esencial--como cualquier otro
desafío--es que persisto.
Tan cansado como pueda sentirme, las
palabras gastadas por el tiempo aún resuenan:
"La carrera no es para los veloces, sino al que
sigue corriendo."
Que uno,todos y todo, benditos
y amados sean por siempre.

En una Nota Personal

Todavía me sorprende que todo el universo
de programas de televisión de Star Trek,películas
y productos minoristas existen porque una sola
persona (Lucille Ball) estaba dispuesta para
otorgar una oportunidad. Un principio central de
todo el reino del pensamiento es la búsqueda de
nueva vida y exploración, que son hasta cierto
punto sinónimos entre sí, para aquellos que
entienden. Debo preguntarme hasta que punto
cada uno de nosotros también se enfrenta a
oportunidades para crear nuevos reinos de
posibilidad infinita, que puede no ser evidente
dentro de los momentos en que se cruzan en
nuestros caminos.
Por mucho que nadie pueda saber el efecto
mayor de cualquier acción y especialmente de
cualquier bondad alguna vez hecha, encontrar la
fuerza parapensar, hablar, y actuar de manera
positiva--mas especialmente en circunstancias
negativas--es una demostración de que uno
todavía cree en el elemento básico de vida que
impregna el vasto universo en el que todos
vivimos.Al relacionarse a algo más grande que
uno mismo, las enfermedades mentales del
narcisismo y la codicia son impulsadas de vuelta .
Desafiando la caricatura editorial que comentó:
"Mi deseo de estar informado es en va en contra
de mi deseo de permanecer cuerdo ",la persona
sabia ve más allá de las apariencias inmediatas y
recuerda que nada se encuentra que no está
abarcado por un universo más grande que
permanece mayormente invisible.
A menudo he comentado que un problema
primario de mi experiencia de vida es que estoy
de pie demasiado cerca para ver la imagen más
grande de lo que todo significa. Al creer que la
vida tiene escala universal, ningún momento es
jamás pequeño o irrelevante como puede
parecer. Una cierta fuerza invisible para
perseverar puede ser encontrada en recordar la
participación en un desarrollo de la vida mucho
más allá del presente.
Específicamente al recordar esta más
grande,eterna y expansiva vida universal, debo a
veces recordar que puedo no estar
creando simplemente para mi propia
generación.Muchos grandes artistas e
innovadores no fueron apreciados excepto
póstumamente. Esto en ninguna forma
compromete cuán esencial su trabajo finalmente
resultó ser.
Que uno,todos y todo, benditos y amados
sean por siempre.

La buena noticia es que los momentos de
apagon neurológico han radicalmente disminuido,
aunque ninguna causa todavía ha sido
encontrada. Mi sentido del equilibrio sigue
afectado negativamente, sin embargo, por lo que
la búsqueda para una explicación continúa--más
a pesar que por la burocracia con que debo
contender. Tan agradecido como estoy que más
de 3500 personas se han suscrito a mi Canal de
YouTube, si cada una de esas personas enviara
solo un dólar cada mes, mis ingresos sería cinco
veces mayores y un enorme volumen de
necesidades insatisfechas inmediatamente
desaparecerian, pero el dinero no es por lo que
sirvo.
Así que persisto de cualquier manera que
puedo y espero que lo que hago, de alguna
manera haga un diferencia positiva. Soy muy
consciente de cuán esencial un sentido de
propósito y algun tipo de significado son para la
vida diaria, pero a menudo siento como si
estuviera hablando un idioma extranjero cuando
intento describir a otros los pasos positivos y
negativos involucrados. No importa lo solitaria
que sea mi experiencia de vida,sin embargo, me
esfuerzo por perseverar en mostrarle al mundo
que tipo de persona soy y tambien animando a
todas y cada una de las demás personas a vivir
con la máxima integridad.
No importa dentro de cuántos desalentadores
momentos me pregunte si este trabajo ministerial
se haya terminado, la respuesta que recibo
consistentemente es persistir - así lo hago y así lo
haré. Agradezco a cada uno de ustedes por el
aliento que son.
Que uno,todos y todo, benditos y amados
sean por siempre.

Todas las traducciones en español facilitadas por Eliud Lopez Silva.

Creer en la Vida Universal
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