Ultimate Trust

How do you explain trust in words?
It is a feeling of unconditional acceptance
An absence of criticism and rejection regardless
of differences
It is a deep belief in the value
Of an individuals search for truth.
It is a “knowing” that in that search
Common conventions may be disregarded
That the value of the search exposes you
To risk of failed expectations of others
That your quest is unbound in the
Ultimate search for truth.
That your motivation in the search is
Pure and not dominated by baser instinctual
drives.
Trust is the application of these values to
others behavior
It is the willingness to release
What you have never possessed
In knowing the need that others have to search.
Few separate “self” enough to experience
Ultimate Trust
For others trust is a specific contract
That when honored builds faith
However, contracts change as individuals grow
and mature
Contracts that were once made with conviction
Are not maintained.
Trust is broken
Never with the foresight of original intent.
People change

Should unchangeable contracts ever be made?
I hate to go to weddings

Confianza Suprema
¿Cómo explicar, con palabras, qué es confianza?
Es un sentimiento de aceptación incondicional.
Una ausencia de crítica y rechazo, sin
importar las diferencias.
Es una profunda convicción que se tiene en
el valor de la búsqueda de la verdad de una persona.
Es "el conocer" que, en esa búsqueda,
se pueden ignorar los convencionalismos comunes.
Que el valor la búsqueda te deja expuesto
al riesgo de las expectativas fallidas de otros.
Que tu objetivo no está limitado en
la búsqueda final de la verdad.
Que tu motivación en la búsqueda es
pura y no está dominada por el
impulso de los bajos instintos.
La confianza es la aplicación de estos
valores al comportamiento de otros.
Es el estar dispuesto a dejar en libertad
lo que nunca poseíste,
reconociendo la necesidad de otros de buscar.
Son pocos los que son capaces de separar "el yo" lo
suficiente para tener la experiencia de la Confianza Suprema.
Para otros, la confianza es un contrato específico,
que al cumplirse, resulta en la fe.
Sin embargo, los contratos cambian cuando las
personas crecen y maduran.
Contratos que alguna vez se hicieron con
convicción no son cumplidos.
La confianza se rompe.
El intento original nunca lo previó.
La gente cambia.

¿Se deben hacer contratos que no admitan cambios?
¡Odio ir a las bodas!

