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Complacer Leído (Estas Secciones Siguientes) Primero
Antes de Distribuir mi Libro
Recuerda para leer la licencia, antes de distribuir. El PDF original, sin modificaciones,
es el único uno autorizó, para re-distribución. Complacer no ofrece este libro, en impresión, o en cualquier otro formato de archivo, o hacer cualquiera otras modificaciones, al
archivo de PDF. Te tomaré a tribunal, si es necesario, si no sigues la licencia (cuál está
incluido en la primera sección del PDF). No añade mis libros a cualquier librería on-line,
o el archivo que comparte servicio, cuando normalmente intentan convertir mis libros, a
otro formato de archivo, automáticamente. Si quieres distribuir mis libros en otro formato de archivo, tengo fardos de Cremallera por tipo de dispositivo, el cual te puede
distribuir, bajo las mismas condiciones.

Primeras Cosas
Para Más Información
Para más libros e información, me visito encima la web en www.benjamin-newton.com
Sentir libre de enviarme email con respecto a los libros y sitio web en mailto:ben@benjamin-newton.com incluso disfruto crítica constructiva

Licencia
Este PDF entero está autorizado junto bajo un Creativo Commons Atribución-No Trabajos Derivados 3.0 Licencia de Estados Unidos globalmente, y nada es para ser separado, añadió encima a, o modificado en cualquier manera.
Aclaración encima lo que ningún derivado significa:
Ningún cambio puede ser hecho en cualquier manera que incluye pero no limitado a:
El contenido material y el diseño tienen que ser copiados globalmente (todo contenido
en este archivo de pdf)
Con nada añadió
Sin cualquier cosa sacado
Tiene que ser mantenido en su forma original sin adiciones o sustracciones a
1. Formatos de archivo
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2. HTML y CSS código
3. Archivos de PDF
4. Gráficos y películas
5. Sonidos, música, y palabra hablada
6. interactivity Y centellear
7. Archivo y estructura de directorio
8. filenames Y nombres de directorio
9. Enlaces
10. Método de distribución
11. DRM Y anuncios

De 15 Colección de Años
Schizophrenia En general
La Verdad Sobre Schizophrenia
Síntomas importantes
I un mentalmente enfermo y ha Paranoid Schizophrenia. Oigo voces y tener paranoia.
Schizophrenia Tiene tipos múltiples, pero todas las personas con Schizophrenia es más
imposibilitado por ser acentuado fuera en situaciones sociales, el cual lo hace una enfermedad muy solitaria.
Teniendo Schizophrenia hace cada estímulo más intenso y principalmente afecta la
parte del cerebro, aquello entiende abstracto pensó. Teniendo Schizophrenia significa
que tienes adrenalina surging a través de vuestras venas constantemente, el cual tiene
efectos muy diferentes y siente muy diferente, de la adrenalina liberó, sobre periodo a
escaso de tiempo.
Personas con Schizophrenia tiene problema distinguiendo entre fantasía y realty y es
normalmente muy literal. Personas con Schizophrenia es a menudo altamente religioso
y tener problema con ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Uno de los síntomas importantes de habiendo Schizophrenia es depresión, tanto porque ves qué
puedes no ahora aquello era tan fácil de hacer antiguamente y nunca recuperarás y
también justo debido a la enfermedad. Personas con Schizophrenia es no más violento
que no-mentalmente personas enfermas y no tiene desorden de personalidad múltiple.
La paranoia es un tipo de delusions aquello es específico a alguien o el espíritu que
viene después de que te. La paranoia es gusta ser temeroso de algo aquello es totalmente irracional y sabiendo aquel pero todavía temiéndolo. Es gusta probar para
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acostarse después de mirar una película de horror.
También continúa ir para meses y a menudo vuelve en una forma ligeramente diferente.
La meditación ayudaría mucho, pero no tengo bastante energía para hacer que, a pesar de que sé qué. Counseling Para este aspecto de la enfermedad no es considerada
eficaz y a pesar de que muchos aspectos de Schizophrenia es a menudo religioso, no
son espirituales en naturaleza.
La mayoría de personas con Schizophrenia tiene lectura de problema y no puede
aguantar abajo incluso un a tiempo parcial trabajo. No puedes acceder vuestro dinero
directamente si has Schizophrenia, porque la mayoría de personas con Schizophrenia
dará sumas grandes de dinero fuera.
Causa y Tratamiento
Schizophrenia Es genético, pero está traído fuera por una experiencia traumática, el
cual la mayoría de común siendo servicio militar. Los hombres normalmente consiguen
Schizophrenia en su tardíos 20s y mujeres en su tardíos 30s. No puedes ser plenamente diagnosticado cuando habiendo Schizophrenia, hasta que tienes síntomas, para
al menos un año y hay generalmente un psychotic episodio, aquello procede diagnosis.
El tratamiento primario es casi enteramente la medicación basada y a pesar de que el
cerebro es severamente averiado, para aquellos con esta enfermedad, no afecta niveles de inteligencia. La medicación mucho ha mejorado con el tiempo, pero todavía trabaja básicamente por sedating vuestro cuerpo entero (la medicina es muy estrechamente relacionado a anestesia). Schizophrenia Es el más imposibilitando la enfermedad mental y él nunca va fuera. Es mucho más fácil de tratar desorden bipolar o
depresión clínica, porque son desórdenes de humor, mientras que Schizophrenia es un
desorden pensado.
La mayoría de personas van décadas, sin ser diagnosticados y tiene que ser forcibly
comprometido, porque han cometido algún delito no violento insignificante. La mayoría
de personas con Schizophrenia es en varios niveles de asistidos vivientes y continuar a
relapse a paranoid episodios y mantener aumentando su daño de cerebro, sobre el
curso de su lifetime.
Algunos de los efectos de lado importantes de la medicina incluyen ser constantemente
muy cansados, siempre muy famélicos, habiendo beneficio de peso grande, y siendo
casi guaranteed para tener diabetes y presión de sangre alta. Muchas personas tienen
alivio de hallazgo del problema con los fármacos más nuevos, los cuales han mucho
efectos de lado más bajo, y ha a menudo self medicated, por tomar fármacos ilegales,
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antes de que estuvieron diagnosticados.
La causa más común para relapse no está tomando vuestra medicina, el cual es muy
duro para alguien con Schizophrenia para hacer. Además tomando medicina, el
tratamiento implica una vida de tensión baja. Si tomas vuestra medicina, pero es debajo
demasiada tensión, puedes ir a otro paranoid episodio.
Vida con Schizophrenia
Veteranos no discapacitados (o cualquiera quién sirvió en el militar aquello no tiene un
honorable caudal) hace dinero muy pequeño, vivo en alojamiento de ingresos bajos, y a
menudo devenir víctimas de delitos, como estafas o cultos. También confían encima
servicios de gobierno, para casi cualquier servicio, como cuidado médico. Estos son algunos de las cosas que consigue cortado primero, en cortes de presupuesto, porque es
duro para alguien con Schizophrenia para defender para ellos y muchos de los miembros familiares enfermos mentales ha dejado encima les. La razón única por qué personas con Schizophrenia no es todavía cerrado arriba contra su es debido a medicaciones modernas y porque encontraron aquello no hospitalizing el dinero salvado mentalmente enfermo.
La parte más dura de conseguir servicios, si has Schizophrenia, está llenando fuera de
papeleo y formas largos, esperando meses o años para respuestas, y a menudo siendo
rehusados, después de todo el trabajo. Tienes que hacer seguro no justo echan fuera
vuestras formas y tú normalmente necesitan un abogado, porque automáticamente te
rehusan el primer tiempo. Después de que aquello, hay a menudo no bastantes servicios para las personas, así que vas a unos meses o años mucho tiempo esperando
lista. Si eres comprometido y no tiene seguro privado, de hecho albergan tú en la
prisión de condado, incluso si no has cometido ningún delito, hasta que estás considerado ya no un daño a tú u otros.
La administración del Veterano
Los veteranos son mucho mejor, pero la mayoría no cualificará, porque no hay justo 2
caudales anymore. hay al menos honorable, general, otro que honorable, dishonorable,
y caudales médicos. Cuándo dejas el ejército, antes de vuestro 4 año entitlement es arriba, ningún asunto qué razón, tienes una posibilidad muy baja de conseguir un honorable caudal. Debajo "no pregunta no dice" políticas, si dejaste porque eras gay, no conseguirías un honorable caudal. Cualquiera quién da cualesquier servicios a veteranos
requiere un honorable caudal, para cualquier asistencia en absoluto. Personas en el
ejército, para menos entonces 6 meses (en aquel tiempo podrían ya ha acabado fácil7 de 104. 112
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mente todo su formación básica y adelantada), no hay ningún registro de ellos, así que
pueden no posiblemente conseguir honorable caudales, ningún asunto lo que su
situación.
El VA paga para mis medicinas y yo pueden conseguir al VA practicantes de enfermero
de salud mentales (no vemos doctores, porque son demasiado caros), cuando mi incapacidad es de aquella naturaleza, dentro de un mes. Tengo que espera para 3 semanas, si tengo una gripe o infección de seno y tan tengo que ir un a un hospital privado,
en ciudad, el cual rechazan pagar, a pesar de que son legalmente requeridos a, para
salvar dinero. 95% de las personas en la clínica de veteranos son más viejas que mis
padres, el cual significa están dando fuera de servicios otros necesitan, a personas que
no son imposibilitados, pero justo servidos en el militares un tiempo largo hace y querer
acceso barato a cuidado de salud. Están supuestos para pagar para mi dental y controles de ojo también, pero no he sido capaz de instalar aquello. Pago para un dentista
privado también.
Los Veteranos practicantes de enfermero de salud mentales (quiénes cambian cada 23 años y saber nada aproximadamente me o mi caso, cuándo primero les veo) quiere
cambiar la medicina cada vez entro y suponer porque hablo rápidamente, tendría que
ser encima Litio. Probé Litio, el cual no me di ninguna ayuda y temblores serios introducidos, el cual dejó apenas paré tomar el Litio. Escriben algunas notas en un programa de ordenador (a no ser que es abajo) y preguntarme los años más tarde preguntan sobre las notas del enfermero anterior.
Sólo tienen 30 minutos, para cada paciente, y si tienes una emergencia, tienes que bajar al hospital, una hora fuera por automovilístico, en una ciudad minúscula, dónde muy
pocos veteranos viven (I vivos en la ciudad más grande para la región entera). Tengo
un PRN que utilizo 5 píldoras de un año, como máximo, y la manera única de conseguir
actual unos (así que no son expirados, cuándo les necesito) tengo que conseguir 30
píldoras cada mes. No puedes dar cualquiera cualquiera de este, ningún asunto lo que
la situación y hay ninguna manera de reciclarles. Si tomé esta medicina que a menudo
I: nunca sería despierto y sería muy adicto a él.
Estuve dicho para conseguir un C-PAP, el cual tuve que bajar, a aquel lejano fuera hospital, que conseguía transporte de voluntarios (de la caridad de un veterano, no el gobierno VA). Me tuve que quedar encima noche, con un instrumento barato para medir mi
sueño, el cual tuve que puesto encima yo y nadie me observé. Tuve que sueño en una
habitación abierta, gusta hice en la formación básica militar y cuándo dejé temprano
que mañana estuve cerrado fuera del edificio dormía en y casi no podría salir el patio
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de tribunal. Puedo respirar fácilmente a través de la máscara de cara, porque me recuerdo de las máscaras antigás en el ejército, pero ahora rechazan cambiar la presión
en la máscara, de modo que puedo respirar en él, para más de una hora, después de
que caigo dormido. Este hospital es enorme, con muchos edificios, y embutidos con
veteranos ancianos, pero sólo unos cuantos doctores.
Mi Situación es Ideal
Mi situación es muy única y ha resultado como ideal cuando es posible con esta enfermedad mental. Yo nunca cometido y delito o tomó fármacos ilegales, tengo un honorable caudal del ejército, así que consigo beneficios de veteranos, acepté necesité
ayuda del muy principio, siempre me he quedado en mi medicación, tengo el soporte
familiar grande y yo también tienen soporte por ser un nacido-otra vez cristiano. Puedo
leer extensamente, a pesar de que es todavía duro de concentrar, vivo casi completamente independientemente, he bastante cosas constructivas para hacer para tomar arriba de mi tiempo, y siento gusta estoy haciendo una diferencia en al menos unas cuantas vidas vía mi sitio web. Era primero diagnosticado con Schizophrenia espalda en diciembre de 1999 y ha no tener cualquier relapses desde entonces.

Qué su gustar tener Schizophrenia
Schizophrenia Es un ancho variando a desorden le gusta el cáncer y hay muchos
clases diferentes. Schizophrenia Es el más serio y debilitating enfermedad mental por
lejano. Afecta aproximadamente 1% de la población - igual en cada sitio y cultura. Es
un desorden pensado, no un desorden de humor.
Teniendo Schizophrenia te significas constantemente tener la adrenalina que corre a
través de ti y todos vuestros sentidos están amplificados, de modo que todo siente más
intenso, literalmente y físicamente, no justo emocionalmente. No afecta inteligencia,
una manera o el otro y Schizophrenia es muy diferente de Desorden de Personalidad
Múltiple. Schizophrenia No es un regalo especial ni él te hacéis más espirituales: es
justo una incapacidad.
Schizophrenia Está causado, por una combinación de una tendencia genética hacia la
enfermedad, más un acontecimiento estresando, aquello trae fuera de la enfermedad.
El acontecimiento estresando más común es servicio militar. Este acontecimiento estresando generalmente pasa durante el 20s para hombres y el 30s para mujeres. Es
común, para ir años, sin primera diagnosis y personas con Schizophrenia normalmente
terminar, en un hospital psiquiátrico, cada pocos años. Después de cada paranoid
episodio, hay más y más daño de cerebro y la persona recupera menos y menos, cada
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vez.
Todas las personas, con Schizophrenia, ha delusions, pero sólo uno escribe tiene la
paranoia y las alucinaciones auditivas que/oyen voces (es muy raro de tener alucinaciones visuales). La paranoia es una categoría específica de delusion, aquello incluye
creer las personas están "viniendo después de que te". He Paranoid Schizophrenia, el
cual es ambos la mayoría de serio y debilitating clase de Schizophrenia y la mayoría de
tratable y responsive a medicación. Aproximadamente 1/3 de personas con Schizophrenia stare en la pared todo el día, 1/3 vivo en asistió vivir como una casa de grupo, y 1/3
mayoritariamente está manteniéndose a base de su propio.
Soy uno de las personas de funcionamiento más altas con Schizophrenia. Soy también
inusual en cada otra manera especialmente que mi mente trabaja muy rápida/I ayuno
de charla, he estudiado muchos años, y parecer para saber más sobre Schizophrenia
que la mayoría los doctores, de modo que los doctores a menudo piensan soy
maníaco. Es común de conseguir misdiagnosed, debido a la carencia de entrenar sobre
enfermedad mental, en los proveedores de servicio, su paga baja, y qué poco cronometrar el tener. La mayoría de doctores sólo tienen 20 minutos, para cada cita y muchas
personas sólo pueden ver un practicante de enfermero de salud mental, quién no es
cualificado para diagnosticar.
Schizophrenia tratamiento principal y más eficaz es medicación. Counseling Puede ser
un tratamiento secundario útil, pero una persona con Schizophrenia no puede vencer
su paranoia, a través de aprender para pensar rationally. La medicación es una
derivada de anesthesia y él básicamente numbs vuestro cuerpo. Es sólo supuesto para
afectar vuestra mente, pero, gusta todas las medicinas psiquiátricas, afecta el cuerpo
entero. La mayoría de personas con Schizophrenia beneficio aproximadamente 80 lb.,
dentro unos cuantos meses, después de subir la medicación, porque la medicina
numbs los nervios, en el estómago, así que nunca sientes lleno, ningún importar cuánto
comes.
Toma un psiquiatra para diagnosticar y prescribir medicina para enfermedad mental,
porque un psiquiatra es un doctor médico, así como habiendo un Ph.D., en psicología.
La mayoría de psiquiatras no son entrenados en enfermedades mentales aun así - es
una especialidad. Un psicólogo tiene entre un un certificado de año y un Ph.D. En psicología, pero tiene no médico un grado y no puede diagnosticar enfermedad mental, ni
puede prescriben medicina.
Las medicinas más nuevas haber menos y menos efectos de lado serios, pero no siempre trabajan encima todo el mundo. La mayoría de personas con Schizophrenia
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mantiene ir de su medicina, porque piensan ya no lo necesitan, porque trabaja tan bien.
Cuándo estás sintiendo bien, mantiene tomar todas las medicinas eres encima. Eres feliz, porque eres en las medicinas correctas. Si paras tomar les, tú revert atrás, a un
peor stater, y probablemente nunca conseguirá tan equilibrado, cuando una vez eras.
Los asuntos importantes, que unas caras de persona, quién ha Schizophrenia trata, en
una base diaria, incluye aislamiento, carencia de energía, y pobreza. Los asuntos más
difíciles para tratar incluir depresión y aislamiento. La paranoia no es tan mala cuando
depresión, a no ser que es realmente acampanado arriba. Cualquier bit minúsculo de
depresión es muchas veces más doloroso y más duro de tratar (especialmente físicamente, en la cabeza y los intestinos), que una cantidad mucho más severa de paranoia.
La paranoia es gusta terror y es casi imposible de romper, hasta que "deja en"su propio
.
El aislamiento está causado, por una carencia de confianza, en relaciones, y un sentido
muy severo de ansiedad, aproximadamente siendo alrededor de otras personas. Hay
algunos semejanzas sorprendentes entre Schizophrenia y desórdenes de ansiedad, exceptúa que Schizophrenia es muchas veces más severo. A menudo oyes sobre las personas que hacen cosas de mal y que personas de tesis están diagnosticadas con
Schizophrenia, pero de hecho personas con Schizophrenia retirar de sociedad y es normalmente las víctimas de delitos. Personas con Schizophrenia es no más probablemente para ser violento, que cualquiera más.
Parte del tratamiento para Schizophrenia está manteniendo vuestra vida tensión baja,
cuando la tensión trabajará agains la medicina, así que la mayoría de personas con
Schizophrenia no trabaja. La mayoría de personas con Schizophrenia no puede trabajar y vivir de pensiones de incapacidad estatal, los cuales son sólo apenas bastante,
cuando en combinación con alojamiento de ingresos bajos y consiguiendo asistencia
completa, para todo más, como alimentario y medicina. La mayoría de personas, con
Schizophrenia, es solo, pero vivir en varios niveles de asistió vivir.
El área del cerebro, aquello es más averiado, por Schizophrenia, es la parte del cerebro, aquello trata ideas abstractas y convenciones sociales. Tuve que relearn cómo
para interaccionar con otras personas, encima muchos años. Personas con
Schizophrenia es muy a menudo extremadamente literal. La paranoia causa algunos de
los problemas más serios, que adversamente afecta relacionar a otras personas, para
alguien con (Paranoid) Schizophrenia.
Oyendo las voces pueden ser anchas variando, de habiendo una impresión de alguien
o la cosa que comunica a ti, a una voz audible, aquellos sonidos como una voz real. A
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veces las voces son buenas y a veces son malos. Algunas personas tienen las voces
les dicen para hacer cosas. Las voces tienden para ser mayoritariamente religiosos en
naturaleza. Personas con Schizophrenia puede ser muy religioso, en naturaleza, con
un énfasis, en rituales, sirviendo como la base de sus trastornos obsesivos compulsivos.
Las personas con enfermedades mentales nacen que manera y las Personas con Acto
de Incapacidades aplica a ellos, pero hay muy poco financiando para y poca concienciación de enfermedad mental. La razón única por qué ellos ya no "cerradura arriba de
las" personas con enfermedades mentales importantes es porque salva el dinero de gobierno. Las personas con enfermedades mentales necesitan el mismo nivel de soporte,
aquellas personas con necesidad de incapacidades del desarrollo, pero justo para
cosas diferentes.
Las personas con enfermedades mentales confían fuertemente en estatales financió
programas y es dependiente en personal no motivado y perjudicado (porque son underpaid). Cuándo votas para un corte en impuestos, estas personas son algunas del muy
primero para sentir el corte. La mayoría de sus familias les ha rehusado y tienen un
tiempo duro que hace amigos o incluso justo comunicando, así que tienen no otro
medio de ayuda. Fácilmente pueden terminar siendo homeless y entonces consigue
mucho más duro de quedarse en su medicina.
Personas con Schizophrenia puede ser y normalmente es muy racional, en más áreas
de sus vidas. hay generalmente sólo uno o dos importante delusions, en la vida de la
persona en uno cronometra. Cuándo oyes sobre personas con Schizophrenia pasando
por todas estas preparaciones complejas y planes, para actuar fuera de su delusions,
tienen que ser racionales, en más áreas.
Soy bastante racional, considerando mi enfermedad mental (en gran parte debido a mi
estudio largo de filosofía y un deseo de contrarrestar mi tendencia para paranoia), pero
puedo ver y experiencia tanto el delusion y la realidad al mismo tiempo. Schizophrenia
Es una ruptura entre la realidad y la fantasía y la medicina te ayudas mejores distinguir
entre el dos.

Schizophrenia Síntomas y Asuntos
Es poema Duro
El Poema
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Es duro de caer dormido
Cuándo vuestra cabeza es llena de miedo
Es duro de quedarse arriba todo el día
Cuándo eres siempre agotó
Es duro de ejercitar
Cuándo has tan poco energía
Es duro de comer sano
Cuándo eres siempre famélico

Es duro de tener un todo lista
Cuándo te acentúas fuera
Es duro de conseguir inspirado
Cuándo no puedes abrir vuestros ojos
Es duro de crear
Cuándo vuestras manos no pararán sacudiendo
Es duro de diseñar sitios web
Cuando todas las miradas de código igual

Es duro de parar lavando vuestras manos
Cuándo no puedes recordar si ya tienes

Es duro de tener relaciones
Cuándo confías en nadie
Es duro de llevar una conversación
Cuándo no puedes concentrar
Es duro de escuchar a consejo
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Cuándo piensas que otros están intentando controlar te
Es duro de salir con otros
Cuándo te cansas muy rápido
Es duro de ser parte de un grupo
Cuándo puedes no coherentemente ir a reuniones
Es duro de conseguir alrededor
Cuándo no puedes centrar bastante para conducir

Es duro de ser positivo
Cuándo estás llenado con delusions
Es duro de ser feliz
Cuándo sabes vuestra enfermedad nunca fin
Una Explicación
Mi poema más tardío estuvo significado para ser manera muy sencilla de explicar algún
de qué es gusta tener Schizophrenia. Era inspirado en una película I justo vio el mismo
día y pensaba aproximadamente escritura algo y yo pensaron aproximadamente escribiendo sobre zen y cosas espirituales. Pero, a lo largo de la manera, y para ofrecer
algo más útil, empecé para pensar aproximadamente haciendo un poema sobre enfermedad mental. (I siempre intentar priorizar escribiendo en este tema, cuando es más
práctico y puede tener una ayuda más inmediata, que algunos de mis escrituras más
teóricas. A pesar de que, es mucho más duro de escribir sobre yo que aproximadamente historia o religión.)
Sí, no he exagerado y sí soy en mi medicina y ha sido para muchos muchos años. La
cosa con medicina es que nunca saca todos los síntomas. Trato un número de estos
síntomas cada día, a pesar de que era capaz de conseguir mis manos para parar que
sacuden recientemente, por cambiar la medicina tomo. Mucho miedo de personas y entender crisis, pero (cuando oí citado uno de alguien famoso, quizás Anton Chekov) es
que cualquiera puede sobrevivir una crisis, pero es el día al día que vive que te desgastas.
La cosa que me molesto más aproximadamente Schizophrenia es que muchas per14 de 104. 112
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sonas alrededor me, que trato, en un día a base de día, piensa tengo una vida fácil y ellos son celosos. Quiero personas para saber que trabajo muy duro diario haciendo trabajo muy difícil que es muy útil, a un grupo pequeño de personas durante el mundo,
todo del cual probablemente nunca conozco. Si yo no él, nadie más y no puedo proporcionar para pagar para alguien para hacer él para mí. Me encantaría para trabajar un
trabajo regular más de casi cualquier cosa más, pero soy justo no capaz de tratar algunos de los aspectos de trabajo, aquello parece tan sencillo a otros.
He todavía no todavía entendido por qué las personas tienen que padecer, muchos mucho más grandes que yo. Era afortunado que nunca tuve que servir en combate ni
tener adolecí quemaduras severas. Nunca fui capturado ni incluso tuve que pasar por
formación de tortura. Soldados cristianos buenos, por todas partes historia, ha padecido mucho, capturado y torturado para años encima el fin y ellos lloraron fuera al dios
y Él no les salvaron.
Todo puedo decir es que para entender el Dios de razones trabaja la manera Él , es
para ser consciente, ante todo, que los trabajos mundiales espirituales enteramente
diferentes, que el físicos un. Tendrías que ser mucho más temeroso de otras personas
que de cosas espirituales, especialmente si eres cristiano y no desorden alrededor con
cosas te sabes tener que no. La razón para padecer es un misterio y yo no saben
cualquier explicación, aquello parecerá suficiente para cualquiera, quién ha verdaderamente padeció.
Necesitamos acercarnos Dios con fe, porque nunca podemos entender Dios, en Su
nivel y nosotros probablemente nunca verán por qué las cosas estuvieron dejadas para
pasar la manera eran. Intento ser muy prudente, con cómo vivo mi vida, con objeto de
evitar sufrimiento innecesario. Si quieres impedir padeciendo en el mundo, no padece
innecesariamente, tú. Hay maneras de hacer una diferencia grande en el mundo, pero
no arriesgar vuestra salud y seguridad.
La cosa única puedo imaginar, aquel Dios haría, aquello lo haría un poco aceptable,
para el sufrimiento, aquello ha ocurrido sería para Dios para deshacer todo sufrimiento,
de modo que él nunca pasado, después de que vamos al cielo y El Jesucristo vuelve
en la carne.

Amplificación en Experimentar Schizophrenia
Uno del más frustrando e imposibilitando partes de habiendo Schizophrenia es que
todo I experiencia está intensificada. Esto no es igual cuando intensificó sentimientos,
gusta en Desorden Bipolar. Todo I sentido en la forma de oír, viendo, tocando, y oliendo
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es 10 tiempo como fuerte. Es mucho más duro para mí para tratar cosas que es repetitious o cosas que está molestando.
Cuándo las cosas de movimientos de servicio de limpieza alrededor, así que no les
puedo encontrar, me conduzco frutos secos. A mí, esto es más de justo una equivocación o carelessness. Encuentra a mí como falta de respeto y que estoy siendo
scammed. Siento que intencionadamente están probando para hacer mi vida desgraciada. Haciendo las cosas mal una vez siente gusta están haciéndolo incorrectos 10
tiempo.
No tengo la paciencia I una vez utilizado para tener. Tengo problema esperando o
tratando las personas que son groseros y desconsiderados, en mis interacciones diarias, en sitios como tiendas. La parte peor, es que las personas realmente salen de su
manera de ayudar otros, aquello es físicamente imposibilitado o developmentally imposibilitado, pero no consigo cualquier ayuda. Las personas son celosas que no tengo
que trabajar un trabajo. Piensan que nada es mal conmigo y no realiza que trabajando
un trabajo sin perspectivas, en vez de habiendo Schizophrenia, es un mucho mejor y
vida más feliz.
Parte de este es justo mi personalidad; soy una persona altamente sensible. A mí y a
personas les me gusta, el mundo emocional es mucho más real que el físico un. Como
personas que adolecen depresión, aquello está basado en químico imbalance en el
cerebro, consigo deprimido, incluso cuándo mis circunstancias son buenas y soy a veces feliz, cuándo algo realmente malo pasa. Problemas realmente pequeños realmente
me molestarán y reales grandes unos puedo a menudo cronometra fácilmente aceptar.
Cuándo las personas ven alguien suplente qué piensan es irracional, de su percepción
de qué ven de ti, piensan actuar irracionales está siendo perezoso e indisciplinado y
que las personas pueden vencer esto fácilmente. Con Schizophrenia, la parte racional
de mi cerebro está destruida o seriamente averió. La razón por qué personas con
Schizophrenia tener un ser de tiempo duro en grupos, haciendo rutinas diarias para los
mantener y sus casas limpias, y es a menudo solitario y los objetivos de estafas y violencia es porque ya no tienen la habilidad de tratar sociedad, cuando ya no tienen la
habilidad de comprometer en abstracto pensó.

Las personas son a menudo temerosas de personas con Schizophrenia, pero como insectos pequeños, son más temerosos de ti, que eres de ellos. La parte más dura de
Schizophrenia es verbalizing vuestro dolor. La mayoría de personas con Schizophrenia
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puede no incluso leído, debido a la destrucción a su cerebro. Sin la parte social racional
o el cerebro que funciona correctamente, unas caídas de persona atrás en la lucha o
respuesta de vuelo. No hay ningún filtro a entender las razones por qué las personas
actúan una manera segura. La cosa única percibes es un sentimiento sensorial intensificado.
Haciendo las decisiones es una del más estresandos y drenando actividad para alguien
con Schizophrenia. Cuándo conseguía a la tienda, todo tiene tantos ridículo y confusing
opciones. Muchas maneras de embalaje, colocando de cosas, y las descripciones son
intencionadamente misleading. Muchas veces la calidad de la comida es altamente
variable, incluso para la misma marca y producto. Algunos de mis gustos son para
menos comidas intensas y mis comidas de causas de la medicina para probar muy de
manera diferente. Si puedo comer muchas comidas fuertemente depende de exactamente cómo están hechos y lo que ingredientes exactos utilizan. Hay algunos tipos de
salsa de barbacoa I amor y otros me hacemos quiere vómito.
También tengo fuerte menciona asociado con comidas seguras; si era realmente deprimido último tiempo comí una comida segura, él entonces depresión de gatillo, si lo
como otra vez. También encuentro el olor de las comidas mucho más intensas y tan yo
a menudo el tiempo evita alimentario I otherwise gustaría debido a los olores fuertes,
como la comida preparada en grocery tiendas o en restaurantes, especialmente cuándo
conflicto de olores.
Constantemente he luchado tanto con rudeness, incompetencia y laziness por las personas que corren autobuses, tiendas y otros servicios utilizo diariamente que si encuentro uno aquello trabaja razonablemente bien, mantengo regresar a aquel un sitio.
Ahora a menudo espero todo para ser roto y personas constantemente argumentando
sobre cosas, de modo que pueden ser más perezosos, de modo que he dejado intentando razonar con personas. Parece que la mayoría de personas I corridos a es muy
enojado y perezoso. Realmente parece para ser que las personas de cosa únicas son
temerosas de está haciendo sus trabajos correctamente y que las personas hoy son
expertos en argumentar.
Los ordenadores son algunos de las cosas más estresandas puedo tratar. El más frustrando cosa para mí en ordenadores es cuándo algo no trabaja gustar está descrito.
Odio troubleshooting. Disfruto ordenadores, cuándo justo puedo tratar ellos manera están supuestos para trabajar, pero cuándo fallan, me conduzco frutos secos. Parece que
la mayoría de programas son muy específicos, en cómo están probados, así que si no
les utilizas la manera exacta te pronosticasteis aquello tienen toda clase de errores e
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incompatibilidades.
He dejado incluso intentando informar bugs, cuando los programadores parecen para
ser tan llenos de ellos, que no pueden aceptar el hecho que sus programas tienen errores en ellos. Corro a tantos problemas que ahora estoy intentando utilizar tan pocas
piezas de software como posible, de modo que hay menos cosas que puede ir incorrecto. El realmente frustrando cosa aproximadamente el software es que trabaja 95%
del tiempo. Esto es justo a menudo bastante, para esperar que él siempre trabajo, pero
bastante problemático para conducir una persona loca. Esto puede sonar unreasonable, pero un sitio web abajo 5% del tiempo sería abajo semanas del año e inglés
aquello es sólo 95% cuidadoso es ilegible.

La Enfermedad que Nunca Acaba poema
Muchos años han pasado
Desde mi visita al hospital
He no volver otra vez
Y cada día mejora
Pero algunas cosas nunca mejoran
Y lucho estos emite diariamente
El terror es siempre allí
Bajo la superficie
E I lucha para mantener tomando mi medicina
Pero he mantenido arriba con cada dosis
Trabajo duro para mantener mi carga de trabajo abajo
Pero también me mantener ocupado
Y sintiendo progreso en mi trabajo
Las cosas más duras son la depresión
Cuando cualquiera quién ha tenido una condición crónica
Puede confirmar en su experiencia propia
Es fácil de entender cuándo alguien pierde una pierna
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Cómo su vida cambiará
Pero cuándo pierdes vuestra mente
Batallas más vuestros asuntos sólo
E incluso aunque parezca fácil
Para ti para lograr fuera para ayuda
No es tan fácil para mí
No sé si es la enfermedad o no
Pero tengo una cantidad enorme de energía
Profundo dentro de mi corazón
Aquello es uno de las cosas
Aquello me ha mantenido empujando adelante
La medicina básicamente te haces cansada todo el tiempo
Duermes más largo que nunca antes
La parte más dura de ser parte de un grupo
Cuándo has Schizophrenia
Es que sientes tan cansado
Aquello no tienes la energía para salir
Soy siempre temeroso caeré dormido
Fuera en el centro comercial, teatro de película, o autobús
Tengo tenido que luchar para quedarse despierto
Y tengo había padecido dolor físico
Si salí después de tomar mi medicina
Después de la cantidad incorrecta de tiempo
Depresión, terror, y loneliness
Hecho daño me físicamente también
Mis intestinos y mi cabeza hicieron daño
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hay sólo tanta medicina puedes tomar
Tuve que cortado atrás recientemente
Cuando no podría escribir, control un vaso con uno entrega, o mantener mi eyelid de
twitching
La parte más dura era que mantuve poking yo en el ojo
Muchas veces he asociado dolor físico
En respuesta a paranoid pensamientos
A veces siento feliz
Y mis órganos sienten gusta han sido massaged
Aquello pasa más y más
Cuando el tiempo va en
Veo el tiempo de mi juventud
Cuando siendo una clase de tiempo de renacimiento en nombre propio
Pensé que sería un dirigente mundial
A pesar de que mucho he ayudado unas cuantas personas ahora
Las cosas son justo más duras ahora
Aquello no fue un problema cuándo era joven
Conociendo las personas trabaja grandes
Y las personas a menudo están impresionadas en mi accomplishments
Y sorprendentemente entendiendo de mi condición
Pero soy sólo capaz de regresar unos cuantos tiempo
A veces siendo alrededor de personas es demasiado intenso
Y no consigo bastante retroalimentación positiva
Aquello me hago desalentado
Realmente quiero ir a iglesia
Pero tampoco consigo loco o asustó
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No puedo aceptar la política conservadora del Evangelicals
O la aceptación de doctrina de edad nueva por el mainstream protestantes
Soy mucho más cercano a mi familia
Que antes de que era mentalmente enfermo
Habría creído que mi hermana e I
Sería en una ciudad grande, lejos de en casa, poco después de universitario
Pero somos todos aquí muchos años más tarde
Nunca he ido muy lejos, exceptúa en el ejército
Uno de las cosas que realmente me molesté para a lo largo de tiempo
Era que i nunca completó mi servicio militar o universidad
Ahora he escrito tantos libros, que creo que es mejor
Even que un PhD.
Pero aquello era cómo mi viaje filosófico empezó
Puedo nunca ha conseguido a escribir libros, si aquello no había pasado

Administración de veteranos
La Manera Militar, Armas químicas, y Terrorismo
Errores sobre Historia Militar y Mundial
Para personas que nunca han servido en el militares y quiénes basan su entendiendo
de warfare encima Segunda Guerra mundial o incluso Vietnam no entiende guerras qué
contemporáneas están luchadas. En Segunda Guerra mundial ellos qué se apellida alfombra bombardeando donde encontrarían un objetivo dentro unas cuantas millas y entonces bombardear todo dentro de aquella área y alrededor él para muchas millas.
Uno de las estrategias grandes durante Segunda Guerra mundial era para destruir la
base de fabricación de Alemania. También, tecnologías más modernas y las técnicas
utilizaron en warfare está derivado del mucho más adelantó las tecnologías desarrollaron por el alemanes durante Segunda Guerra mundial. Uno de la razón por qué los
EE.UU. ganaron la Guerra Fría es que dejaron el Soviets tiene más de Europa Oriental
en intercambio para los EE.UU. que consiguen científicos más alemanes después de
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que Segunda Guerra mundial.
Si estudias la historia de europeo warfare, warfare cambio de táctica con el tiempo,
según las tecnologías disponibles, en el tiempo. Durante Segunda Guerra mundial,
necesitamos millones de tropas, porque aquello es qué estuvo requerido, para hacer
uso de la tecnología disponible, durante aquella era. Hoy, warfare es mucha tecnología
más alta y nosotros necesitan especialistas, quiénes son soldados profesionales o incluso mercenarios, pero el número de tropas necesitó es mucho más pequeño.
También, la mayoría del ejército de EE.UU. actual es qué se apellida contratistas, los
cuales son empresas de mercenario, tan hay muchas veces más las tropas implicaron
en una acción de guerra, que los medios de comunicación nunca cuenta en. Es como
un ejército de sombra, mientras que el ejército real es justo el consejo del iceberg. La
lista de americanos, aquello tiene seguridad clearances, que el gobierno recientemente
perdido, contuvo nombres de 22 millones de personas.
Durante esta guerra encima terror estamos luchando una guerra enteramente diferente
con enteramente tecnología diferente con enteramente objetivos diferentes, táctica, y
situación política. Bombardeando infraestructura en el Oriente Medio y Asia Central
básicamente nada como el infrastructure que hemos ahora en América no es presentar
en esta región. No les podemos bombardear atrás a la era medieval, porque son ya allí.
Hay nada de cualquier valor en el Oriente Medio ahora exceptúa aceite. Por todas
partes la mayoría de historia, la economía de Oriente Medio estuvo basada encima
comercio. En tiempo antiguo sea muy fértil, pero, debido a cambios de tiempo menor,
durante el tardíos medievales y era moderna temprana, mucho de esta tierra ha perdido es fertilidad. Hoy, hay también dinero muy pequeño en producción alimentaria o
cualquiera otra mercancía.
El Ottomans Turks tomó sobre el imperio bizantino y cortado fuera comercio con el del
oeste, poco antes Colón navegó a América, el cual causó Portugal (el primer poder
mundial) para representar fuera cómo a navigate alrededor África y el holandés de representar fuera cómo a navigate sobre el océano abierto. Esto era la base para las colonias europeas y dominación colonial.
Después de la Revolución Industrial, gusta hoy, los elementos de comercio de valor
más grande eran los con la tecnología más adelantada. El carbón y el hierro eran los
ingredientes principales necesarios, para la Revolución Industrial, cuyos productos de
dinero efectivo grandes eran trenes, barcos, puentes y pistolas. Así que las naciones
con el más el carbón y el hierro devenían el ejército dominante y poderes económicos.
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Esta América incluida, Inglaterra, Francia, y Alemania (cuál era una marca país nuevo
en el tiempo).
Si el aceite no fue encontrado en el Oriente Medio, en el últimos pocos años de centenar, el Oriente Medio sería muy pobre ahora. Por entonces el Suez el canal estuvo
creado y tan Egipto era importante para comercio, pero la mayoría del Oriente Medio
hubo poco para ofrecer.
Errores sobre Contemporáneos Warfare
Uno de los problemas grandes con la manera estamos luchando en el Oriente Medio es
que estamos luchando una guerra con tecnología muy alta. Aquello trabajaría bien en
los Estados Unidos o Europa, donde tenemos infraestructura extensa y electrónica adelantada, aquello es la base para una economía mundial muy frágil. Sin una infraestructura de tecnología alta, nuestras armas de tecnología altas son de uso pequeño.
También hemos gastado cantidades enormes de dinero intentando hacer la tarea casi
imposible de destruir los dirigentes de un país y entonces poniendo en grupos que no
puede aguantar poder cuándo dejamos. Los terroristas están luchando una tecnología
muy baja guerra, aquello es muy barato y fácil de llevar a cabo, el cual es eficaz contra
sociedades de tecnología alta.
Para hacer qué necesitamos hacer para ganar la guerra en el Oriente Medio necesitamos ser más brutales que ISIS o Arabia Saudí. El resultado de esta acción significaría
perderíamos acceso a la mayoría del aceite de reserva del mundo y el agrupa aquello
está manteniendo el precio de aceite abajo bastante, para la economía mundial para
mantener que va. Sin acceder a barato, plentiful aceite, el mundo entero vuelve a la
edad de piedra.
No somos en peligro de ser invadidos, porque incluso China y Rusia no tienen los recursos, a incluso mantener un navy, aquello podría desplegar a otras partes del mundo,
mientras los EE.UU. Navy completamente controla los océanos de todo el mundo. Rusia y China están engañándonos a pensar tienen adelantó armas o puede competir con
nosotros militarmente o económicamente, cuándo pueden no. Tienen ejércitos muy obsoletos que está diseñado y utilizado para interno suppression de repugna. Esto es lo
que los americanos llamarían policía.
Rusia tiene un muy mucho tiempo frontera hostil, aquello es nunca ha sido capaz de
defender el entirety de él, en uno cronometra. Rusia ha intentado mantener la situación,
en las repúblicas soviéticas anteriores, el mismo tan hicieron en Europa Oriental, durante la Guerra Fría, pero la comunidad de inteligencia de los EE.UU. ha exitosamente
23 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2
bloqueó que. Rusia puede no incluso invadir la Ucrania (cuál ha básicamente ningún
militar) cualquiera debido a carencia de recursos o miedo de represalia de EE.UU..
El chino está haciendo tan poco dinero encima comercio, que ellos justo haber bastante
para mantener la economía que va y hay no la riqueza duradera real que es creado en
China. Mientras 15% de sus personas en su Costa Del este tienen el dinero equivalente
de europeos (no americanos), su ejército está centrado encima manteniendo su inland
regiones montañosas, donde la mayoría de su riqueza mineral (carbón y minerales de
tierra rara) es estable, de modo que China no partida a varios países. Esta área está
dominada por pobre, pueblos islámicos extranjeros, quiénes están perdiendo su sustenance ingresos de nivel de cultivar, debido a degradación medioambiental.
China y Rusia también serán pegadas terriblemente por calentamiento global, empezando en el próximo 10 años. El chino ya está corriendo abajo encima agua y todas
sus fuentes potenciales de agua están controladas por otros países hostiles, el cual
tienen ninguno tratados de agua con. China puede no incluso crecer su comida propia,
tan sólo 10% de su tierra es cultivable. China y Rusia siempre han sido hostiles a cada
cual otro, Siberia es Norte justo de China, y los rusos sólo tienen tantas balas.
China y Rusia (independientemente) sin duda trabajará para bajar el estado de América
en el extranjero en menos overt a maneras les gusta piratear a nuestros ordenadores,
promoviendo Fundamentalismo islámico, y otra información/psicológica warfare táctica.
El conductor grande de radical Islam proviene la política oficial y estrategia política de
Arabia Saudí, quién corre su país en la misma ideología y utiliza la misma táctica
cuando ISIS.
ISIS es de preocupación pequeña en Siria, tan hay poco a ningún aceite allí y nada
más de cualquier valor, pero si ISIS cruza Jordania a Arabia Saudí, tendremos un problema serio, cuando los saudís comparten la misma ideología, pero la familia real saudí
ya no sería capaz de controlar su país, en aquella situación. Ninguno del 9/11 hijackers
provino Iraq; todo de ellos provino Arabia Saudí o Yemen.
Actualmente el Iranians está haciendo un trabajo bueno de aguantar espalda ISIS, así
como el Kurds en Iraq y yo soy seguro los EE.UU. las fuerzas especiales están implicadas también. ISIS es un grupo muy pequeño, pero es muy eficaz debido a su PR táctica y que sus soldados son anteriores fuerzas especiales iraquíes, aquello sirvió debajo Saddam Hussein, pero ahora cruzar entrenado en táctica terrorista. Tropas de
EE.UU. regulares desplegaron en Siria sería massacred.
La Manera Militar
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El ejército era una situación realmente estresanda para mí, para un umber de razones.
El ejército parece para encarnar todo el negatives de una organización burocrática
grande como una compañía grande y al propio tiempo trata a sus personas les gustan
ellos es encima parole de prisión.
Mi experiencia en el ejército era singularmente doloroso, debido a mi siendo una persona altamente sensible y teniendo un pre-tendencia genética colocada hacia
Schizophrenia. Mientras qué I ha experimentado es cuidadoso y común, la mayoría
vasta de personas que sirven en el militares salidos sin trauma psicológico severo.
El fracaso del ejército conmigo no realizaba (incluso después de que les dije) que exhibía los síntomas psicológicos de una persona que nunca tendría que haber unido el
militar en primer lugar. Sería inútil en combate (especialmente porque no podría pegar
cualquiera de los objetivos incluso aunque les podría ver bien).
Los EE.UU. sitio militar énfasis extremo en qué llaman disciplina, el cual básicamente
significa hacer exactamente qué estás dicho inmediatamente sin duda. Todo el mundo
todo la misma manera. Estudias las mismas habilidades hiciste durante formación
básica, durante vuestro alistamiento entero en el ejército, de modo que vuestras acciones devienen instinto. Esto es cómo nosotros gana guerras.
Ambos el Romanos y Alexander el Greats los ejércitos eran tan eficaces más debido a
su formación y siendo capaz de trabajar junto deprisa y uniformemente que debido a
sus armas u otra tecnología. Los europeos finalmente baten ejércitos asiáticos una vez
warfare las tecnologías favorecieron acción coordinada estrechamente entre grupos
grandes de soldados sobre individuales bravery.
Nunca fuimos mano enseñada para entregar combate en el Ejército, porque el perforar
los sargentos dijeron que si venga abajo a aquello que perderíamos la guerra. Si el
ejército era mayoritariamente interesado en recruiting personas con objetivo bueno y
entrenado en despedir armas bien ellos recluta de pandillas de calle y blancos supremacist grupos.
Un M-16, a pesar de su continual necesidad para mantenimiento y la facilidad en qué
es mermeladas y deviene inútil, sus fuerzas grandes son que es muy cuidadoso y muy
fácil de aprender para disparar con exactitud con, en una cantidad muy corta de tiempo.
El ejército nos enseñé para conservar nuestra munición, en qué el ejército llama uno
disparó, uno mata.
Otra estrategia básica del Ejército, de su experiencia en al menos una guerra (I piensa
sea especialmente cierto en la Batalla del Bulge en Guerra de Palabra II) era que cada
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soldado era un soldado de infantería en primer lugar y la especialidad que firmas arriba
para es un secundario, menos fundamentalmente habilidad importante. En esta batalla,
necesitaron más los soldados que los que eran técnicamente infantería, así que todo el
mundo luchado en, incluso los capellanes y el veterinarians, y esto era esencial a nuestra victoria en aquella batalla.
El ejército tiene su cultura propia, porque los reclutas provienen culturas diferentes y
tan aprenden una cultura común, diferente qué una vez ajustan a lo pueden depender
de trabajando la misma manera en cualquier base de EE.UU. en el mundo. Esto es el
tercer aspecto importante de entrenar además el físico y mental y el que yo nunca ajustado a.
Soy una persona inusual, en aquel I era dispuesto de doblar, de modo que nadie sentía
la necesidad de probar para romperme. Incluso aunque yo cualquier cosa estuve dicho,
sin duda o hesitation, cada vez, siempre dio 150% y pasado todo las pruebas físicas y
mentales, siempre era quién era y nunca pensado para cambiar aquello. Nunca cambié
la manera pensé, así que yo nunca realmente plenamente psicológicamente ajustado al
modo de vida militar.
Mi Formación Militar
El militar también realmente nunca te entrenas. Los amores militares que utilizan
prueba por fuego para casi cualquier tipo de entrenar. Entrenando normalmente consta
de echar tú a scary situación y viendo cómo reaccionas debajo presión y poniendo tú a
través de tanto dolor como la persona posiblemente puede tomar.
Si no eres un agente, tratan te gusta una pieza de la carne y tú tienen que cualquier
cosa no dicen ningún asunto cómo demeaning o scary es sin duda y sin hesitation. El
ejército no tolera cualquiera menos de 150% siempre, ningún asunto lo que las circunstancias. Afortunadamente, yo tortura tenida nunca formación.
En el ejército, en vuestro primeras pocas semanas o entrenando tienen escuchas a
vídeos sobre un ramo de procedimientos y reglas diferentes para todo de medioambiental ethics a STD protección. Nos tuvimos llenar fuera muchas formas. En el ejército,
no llenas fuera de una forma cuando es antes de que estás dicho cómo para llenar
fuera de la forma. Para caso, cruzas fuera del campo de nombre e introducir vuestro
número de seguridad social y tú dejan la mayoría de él espacio. Tuve la forma misma
exacta con la misma fuente para mi papel de caudal que mi abuelo tuvo 50 años antes
de que.
Entonces nos dicen para beber un ramo entero de agua y entonces nos hacemos sen26 de 104. 112
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tar todavía y escuchar a estos vídeos. Ellos no nunca dejados tomas notas, porque
creen que si haces tan sólo estás haciéndolo a goof alrededor. Entonces dan todo 60
de nosotros 1 minuto, para ir al baño, una hora más tarde.
Normalmente sólo tuvimos 2 minutos para comer nuestra comida entera y nosotros tuvieron que yell fuera de nuestro nombre completo y número de seguridad social, antes
de que éramos capaces de conseguir alimentarios. Tienen pop de refresco y helado,
pero, si lo tomas, castigan la totalidad platoon más tarde. Cuándo giraron las luces
encima en 4:30 soy, te tienes que levantar aquella ruptura segundo y ejercicio físico intenso para varias horas, antes de que consigues para comer cualquier cosa.
Cuándo voy a los Veteranos, trae atrás los sentimientos tuve durante el militar porque
los veteranos son otra clase de burocracia irracional. En el VA, como el Ejército, cada
cosa es screwed arriba y a pesar de que eres impotente de controlar vuestro destino
propio, necesitas ser proactive sobre spotting cuándo ellos cosas de tornillo arriba, así
que no padeces más, como resultado. Uno de las cosas más duras para hacer para mí
es para llenar nuestras formas, porque soy muy literal y las formas preguntan cuestiones de tal manera que no sé cómo para contestarles.
Los Veteranos hacen cada intento de utilizar sus servicios como lentos, complicados,
undocumented, confundiendo, imprevisibles, obsoletos, inaccesibles, inadecuados, y
unqualified, en un intento de conseguirte para dejar, así que pueden salvar dinero por
no proporcionando los servicios son legalmente requeridos también. El VA "sólo" tiene
un presupuesto de 300 miles de millones dólares un año.
Toma actos de congreso para conseguirles para hacer cualquier cosa. Les llamamos
encima el teléfono y ellos son ocupados y bajamos a la clínica y ellos son ocupados en
el teléfono. Es ahora 2016 y podemos apenas medicina de orden on-line para único el
último año o dos. Todavía no utilizarán email para cualquier cosa. A menudo envían una
letra que me recuerda de una cita después de la cita ha ya ocurrió. Dónde hace el
dinero va? Les podríamos dar 3 tiempo el presupuesto, si compramos 6 menos F-22
stealth aeronave de luchador.
Cuarto gasista
Uno de las cosas que realmente downright aterrados me era el cuarto gasista. El
ejército no utiliza gas de mostaza, sino lágrima, gas en una habitación pequeña, con 50
personas. Tienen razón buena para hacer este, porque motiva soldados para poner en
su máscara, tan deprisa tan posible, y es una manera buena de detectar si vuestra
máscara protectora está trabajando correctamente. La mayoría de personas temen
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esto, pero mi experiencia era más sever para varias razones.
La primera razón era que puedo apenas respiradero bajo humo pesado, gusta en una
sauna. Escribí que tuve alergias y fiebre de heno, en mis formas de entrada médicas,
pero mi recruiter les desgarró arriba y dicho para llenarlo fuera otra vez sin decir que.
Esto es por qué tú no puede introducir el Ejército, si tienes asma.
Segundo, tengo piel muy sensible y ojos. Tercer de todo, éramos el último platoon para
introducir el cuarto gasista y ellos añadieron un palo del gas de lágrima cada vez un
grupo nuevo entró y éramos el último, así que conseguíamos una concentración más
alta.
Entras con vuestra máscara selló arriba en vuestra cabeza y sólo vuestras manos son
bare. Vuestras manos sienten gusta son encima fuego y alguien es máscara no trabaja
y empiezan freaking fuera. Entonces estás dicho para tomar de vuestra máscara.
Eres entonces en allí para aproximadamente 5 minutos, el cual siente más como unas
horas de par. No puedes salir porque hay sólo 2 entradas y un grandes perfora el sargento bloqueaba cualquier fin. Sentía gusta era en infierno e inundando en fuego. Irónicamente, el perforar sargentos contigo el interior no sacó sus máscaras o trajes químicos completos.
I estuvo a punto de ser dejado fuera y pregunté si podría salir y entonces estuve
echado al atrás de la línea para uno o ambos de dos razones: pensaron no abría mis
ojos anchos bastante tan tengo almendra estrecha shaped los ojos y yo habían escrito
en una letra a mis padres con respecto a un incidente entre otro perforar sargento y un
soldado joven. Critiqué el perforar sargento, en la letra personal, el cual descubrí más
tarde leyeron ambos para risas y para controlar qué iba en.
Estás forzado para hacer su, al menos una vez al año, en el ejército y más tarde al aire
libre, en qué llamaron FTX, al final de formación básica. El agente de mandar o primer
sargento nos dijimos después que si nosotros no correctamente en la gama de cualificación del rifle que seríamos devueltos al cuarto gasista. Dije mi perforar sargento que
tendría que dejar el ejército, porque conseguía demasiado asustado en el cuarto
gasista, pero al ejército le gusta el miedo, porque motiva personas. Dijeron no tendría
que tratar esto en el resto de mi servicio militar en ordenadores, el cual no fue cierto.
Armas químicas
Había preguntado mi recruiter, quién reclamó sea un Ejército de EE.UU. Ranger, y
servido en el primer Golfo persa guerra, aproximadamente lo que la formación era para
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qué las llamadas de Ejército NBC, el cual es básicamente igual tan armas de destrucción de masa. Está para Nuclear, Biológico, y Armas químicas. Las armas químicas son
básicamente cualesquier agentes de nervio o blistering agentes que cualesquiera te
quemáis ojos y pulmones o destruir vuestro sistema nervioso, los cuales son muy similares a insecticidas. El blister a agentes les gusta gas de mostaza es generalmente no
fatal, justo muy doloroso.
Estuvieron inventados en Guerra de Palabra I, porque la manera única de huir fuego de
pistola de la máquina es para cavar las trincheras y ellos tuvieron impasses largos durante guerra mundial I y tan para forzar el soldado fuera de las trincheras, liberaron gas
de mostaza (porque el gas era más pesado que aire) y entonces matarles con fuego de
pistola de la máquina. Un agujero de zorro es como una trinchera portátil.
El recruiter dijo que no tenemos que preocupación sobre este, porque nadie les utiliza
porque hay tratados internacionales cada país ha firmado que estatal nunca les utilizarán. El problema con esta explicación es que todos los países tendremos cualquier
posibilidad de luchar tampoco nunca firmó el tratado o nunca fue tuvo cualquier intención de honoring lo. Casi cada país en el Oriente Medio y Rusia tiene enormes stockpiles de estas armas químicas y les ha utilizado en un número de guerras recientes.
Cuándo las primeras tropas entraron, durante ambas guerras iraquíes, llevaban qué se
apellida MOPP4 marcha qué medio llevaron trajes químicos, guantes, botas, y máscaras. No normalmente llevas estos como los trajes sólo últimas 6 horas y las máscaras 18 horas sin filtros nuevos/canisters para la máscara y pantalones frescos.
Hay cuatro problemas con el traje. Los trajes son goma y así que te haces muy
caliente, luchando en un desierto, el cual es uno de los tipos más comunes de entornos, en qué muchos de nuestras guerras recientes han sido luchadas. Hay ninguna
manera de enfriar tú fuera, sin beber mucha agua (cuál es muy difícil de hacer, con el
traje encima) pero si necesitas ir el baño, no hay ninguna manera a incluso pee, sin exponer vuestras partes privadas, a quemaduras químicas. Es también mucho más duro
de disparar con exactitud, mientras en este traje de goma.
En ambos este Golfo persa guerras, el invadiendo las tropas americanas llevaron estos
trajes, porque sentían había una posibilidad alta del Ejército de EE.UU. que es expuesto a estas armas químicas. Por tanto, el recruiter habría recordado esto muy vivamente, el cual era sólo 4 años previo. Él lied. Después del cuarto gasista, yo finalmente
realizado lo que el ejército era gusta, pero no podría salir, en aquel tiempo.
Mentiras militares
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Descubrí, con el tiempo, que casi cada beneficio estás reclamado tú consigue era todo
no yendo para pasar, para varias razones, el cual estuvo diseñado para ser aquella
manera, debido a las políticas el ejército decidió encima, incluso aunque cueste dinero
muy pequeño.
El ejército es un trabajo peor entonces siendo un janitor o trabajador alimentario rápido,
porque consigues dinero muy pequeño, ninguno de los beneficios reclaman, y nunca
realmente tienes tiempo de. El ejército es extremadamente duro encima tú físicamente,
una vez sales de entrenar, casi cada trabajo es en las líneas de frente (incluso dentales
o capellán), y estás expuesto a sustancia química tóxica, en casi cada campo puedes
conseguir un trabajo, en el ejército.
Tú mayoritariamente janitorial trabajo, incluso con el más adelantó los trabajos
disponibles, y muchos de estos trabajos tienen ningún civil equivalency. No tienes
ningún derecho y es sujeto a extremadamente castigos brutales para menores infractions (plus consigues todas las penas de civil, además), no puedes dejar bajo cualesquier circunstancias y es casi guaranteed para apellidarse atrás, siempre que hay
una guerra. Es muy difícil de conseguir un honorable caudal, porque hay muchos otros
tipos de caudales, entre honorable y dishonorable y sólo honorable los caudales consiguen cualesquier beneficios de gobierno.
Soluciones a Problemas de Ejército y Terrorismo
Las cosas las necesidades de ejército para hacer para hacer los soldados vive más soportables es a al menos plegar la paga para no-agentes, proporciona bastante potencia
de fuego y municiones para proteger soldado, saliendo de gama del ejército principal,
con pocas personas, todo sólo, ser razonable sobre castigos, dejados los soldados dejan después de su visita es arriba y no les llama atrás, y ofrecer un servicio de transición para conseguirles ajustó atrás a vida entre civiles.
Si necesitamos participar en una guerra importante, necesitamos redactar cada americanos y todo el mundo quién vota para la guerra puede aparecer al día siguiente en
Formación Básica como enlisted soldados. Esto cortará abajo en el presupuesto federal, porque las guerras serán mucho más raras, cuándo los congresistas y los
senadores tienen que servir en las líneas de frente. Ninguno de las guerras para los últimos 50 años, que luchamos en, la vida hecha mejor, para cualquiera, en cualquier
parte del mundo.
Siendo un superpower, con cantidades enormes de recursos naturales, océanos fuera
de cualesquier enemigos, algunos de las densidades de población más bajas, y arma30 de 104. 112
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dos a los dientes no tendrían que ser temerosos de terroristas, aquello mata menos
personas entonces toddlers hacer con pistolas. Si somos tan temerosos de muerte, tendríamos que mirar a comer más sano y conduciendo más sin incidentes - que sería
racional. El uso de terrorismo continuará, porque nuestra respuesta a él es qué nos debilito.
Si los terroristas podrían conseguir armas nucleares, habrían hecho tan por ahora.
Nosotros Al destruido totalmente Queda, pero ahora ha criado ISIS. En el proceso, giramos nuestro país a un estado policial, que luchamos Segunda Guerra mundial y la
Guerra Fría, para impedir, así como destruyó nuestra economía, intentando destruir
una idea.
El terrorismo es un último ditch recurso, para un enemigo, aquello no te puede hacer
daño, en cualquier manera directa. Es más eficaz, para la cantidad de dinero toma,
porque warfare es sólo duro porque están disparando atrás en ti. Atacando un objetivo
blando, como niños, requiere poco esfuerzo, porque no se pueden defender. La razón
muy misma por qué decimos que el terrorismo es injusto y cuánto juramos destruir los
terroristas es la razón exacta por qué nuestros enemigos continuarán a nosotros terrorismo a bankrupt nos.
Muchos imperios por todas partes la historia ha gastado demasiado dinero en guerras y
los destruyó, en el proceso. Cualquier país con bastante dinero puede proporcionar las
armas más grandes y ejército, porque las armas de tecnología más altas hacen otras
armas obsoletas, pero también costados exponentially más. Los imperios normalmente
fallan de dentro, no debido a un enemigo externo. El terrorismo es psicológico warfare y
trabajos únicos si estropea vuestra economía y cambia vuestro modo de vida.
Cómo el Ejército de EE.UU. Tendría que Cambiar Formación
En el lado de dedo, formación de Ejército es manera demasiado fácil de preparar una
persona para batalla. Corriendo 2 millas y haciendo 50 empujón-ups no consigue un
soldado a bueno bastante forma para sobrevivir en combate. Creí que que formación
de Ejército sería más difícil, pero evidentemente no aumenté a la ocasión - I tendría
que haber fallado fuera y realicé esto y comunicó esto a mi Perforar Sargento, en el
tiempo.
Mirando una televisión espectáculo documental un tiempo sobre las fuerzas especiales
rusas, uno del Spetsnaz los soldados dijeron que en combate no aumentas a la
ocasión, sino hundirse a vuestro nivel más bajo de entrenar. Reclutas de ejército regulares rusos son batió a una pulgada de sus vidas, en entrenar, y quizás esto es mejor, a
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la larga.
Uno de las cosas más duras para hacer físicamente es lo que las llamadas de Ejército
se levantan y bajar. Te mantienes en pie y entonces bajar en empujón-arriba posición y
entonces volver arriba otra vez tan rápidamente cuando puedes. Esto es la clase de entrenar que el Ejército tendría que centrar encima para niveles de forma física física
necesitaron en combate.
En otro documental, aprendí que Ejército americano las fuerzas Especiales que entrenan teaches reclutas cómo para tratar perder-perder situaciones. Marines, en mi formación adelantada, dijo que la guerra era 80% aburrimiento y 20% terror. En warfare, no
hay soluciones muy buenas - hay sólo decisiones malas y peores. Nadie realmente
gana guerras, a no ser que uno agrupa destruye el otro económicamente, después de
la guerra, para mejorar su economía. A no ser que quieres tratar ocupando la tierra y
las personas, empezando una guerra es pointless.
Nuestro perforar los sargentos explicaron en detalle por qué ellos la mayoría de las
cosas ellos , que no nos gustó. La formación básica podría ser hecha en una comunidad encuadres universitarios, pero el punto de formación básica y especialmente Perforar Sargentos yelling en está diseñado para ver cómo tú respond a qué llaman tensión de combate. La formación básica está diseñada para ser más sobre mental que
formación física y es una clase de prueba psicológica, para ver si mentalmente puedes
sobrevivir en combate.
Las habilidades aprendimos en la formación básica se apellida habilidades de supervivencia del combate y significar exactamente aquello. Recuerdo un soldado que toma
una prueba donde te tapón en un teléfono y entonces cambiarlo encima y falle la
prueba, incluso aunque sea una licenciada universitaria en contabilidad y era muy brillante. Personas que hacer bien en el militar normalmente hacer peor en vida real y
viceversa, porque el ejército es bien en las personas motivadoras pero algunas personas rompen abajo bajo situaciones de tensión alta, donde otros thrive en ellos.
Cualquier Formación de Ejército no es intelectualmente difícil, cuando muchas habilidades son en nivel escolar elemental niveles intelectuales, pero haciendo algo debajo
la tensión es una habilidad enteramente diferente.

Veterano Historia
Definición de Veterano de Palabra
La mayoría de personas saben, que la misma palabra puede tener más de uno signifi32 de 104. 112
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cando, y el significado es diferente en un contexto diferente, incluso si deletreado y pronunció igual, al menos en moderno inglés. Qué muchas personas no saben es que
muchas palabras utilizamos, en un discurso común tiene significados muy diferentes,
en otro ámbito.
La abreviatura ED significa erectile disfunción, en uso médico, pero significa emocionalmente perturbado, en educación. Plazos de ordenador son a menudo utilizados, para
metáforas similares tan en común uso, como el archivo de palabras o carpeta de
archivo. Un archivo fuera de los ordenadores normalmente significa una carpeta de
archivo y, fuera de ordenadores, referimos a un archivo como documento.
La misma situación ocurre en la terminología, en el ejército, tan opposed a uso común.
Cuándo refiriendo a veteranos, en común uso, este plazo era a menudo utilizado para
significar personas, quién sirvió en una guerra, antiguamente. En el ejército de EE.UU.
moderno y gobierno, el veterano significa algo ligeramente diferente.
Muchas personas no saben que la Administración de Veteranos NO es separar del Departamento de Defensa o el ejército. Los Asuntos de Veteranos su departamento de
nivel de gabinete propio, con su secretario propio. Un veterano, en el ejército de
EE.UU. y gobierno, no significa alguien, en el ejército, aquello ha servido una visita o
servido durante una guerra.
Un veterano es un civil, quién una vez servido, en cualquier rama del ejército, en paz o
guerra. Una vez dejas el ejército, con un caudal, eres ya no parte del ejército: eres entonces un veterano. La Administración de Veteranos No tiene ningún poder encima
cualquiera, veteranos u otros, a no ser que trabajas para ellos. El VA es allí para proporcionar servicios, para veteranos elegibles.
Administración de veteranos
La Administración de Veteranos consigue 300 miles de millones dólares un año y su objetivo principal es para hacerlo tan mucho tiempo y difícil, para conseguir a través de su
burocracia, aquellos veteranos justo dejan, y ellos todo esto, para salvar unos cuantos
bucks. Recientemente, el VA metido en problemas, para no tratando alguien en el
tiempo y ellos murieron, como resultado. El gobierno mirado a y vio que el VA era lying,
en sus registros, aproximadamente cuánto tiempo la espera para conseguir vista era.
El VA respuesta de directores era que ellos todo inmediatamente deja y así que los Veteranos son incluso más lejanos detrás, porque ahora los doctores y otro personal
tienen que rotate la posición de director, entre ellos, además de sus deberes normales.
Uno la equivocación grande de las Veteranas es que tienen, a diferencia del Ejército de
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EE.UU., fuera base, creó su sistema médico paralelo propio.
Pensión de veteranos
Soy 100% veterano discapacitado y conseguir una pensión llena, pero uno de las
condiciones es que tengo que dejar alguien más dirige mis ingresos. Mi mamá volunteered y estuvieron de acuerdo, pero rechazados para pagar su para él. Tuvimos un
contable la factura real que paga. Los veteranos tienen una paranoia, a aquellas personas les me gusta será engañado, por nuestras familias, así que acosaron mi mamá
tanto aproximadamente lo, que finalmente tenga que parar haciéndolo.
Los Veteranos entonces me asignamos alguien nosotros nunca oídos de, de una ciudad pequeña, horas fuera y no incluso sabemos su dirección. Tengo que pagar de mi
pensión pliega lo que el contable cobró, para hacer menos. Mi mamá tuvo que dar acceso a todas mis cuentas y tuvo que dar todos mis vínculos de ahorros a esta persona
desconocida sin manera de verificar esto era incluso la persona correcta. Nunca vimos
esta persona antes de que y le podría ver una vez al año, como máximo. Nosotros todavía no incluso incluso saber su dirección.
El primeros pocos meses, no pague la factura eléctrica y, si no vi el aviador en mi
puerta, habrían cortado de mi calor y electricidad, en medio del invierno. Esto no puede
ser bueno para mi puntuación de crédito. Tenga problema abriendo un anexo de PDF,
envió mi ID a través de email unencrypted, y utilizaba libre wifi, para hacer mi bancario,
antes de que pensé para decirle no a.
Para hacer seguro la factura consigue pagada, le tuve que conseguir para instalar todas mis facturas, a paga de coche. No consigo cualquiera de mis facturas, así que soy
inseguro si están cobrando para servicios no quiero paga para. Si nunca tengo problemas, con mi teléfono celular o cable, tengo que conseguir a medias el informative de
su. Nunca sé de quién dirección o número de teléfono es encima archivo. Esta señora
también paga todo vía E-controles, los cuales son obsoletos, unsecured, y ampliamente
unsupported.
Hospitales de Administración de los veteranos y Clínicas
Soy en la ciudad más grande, para encima cien millas y un centro regional, para medicina, en muchas áreas, especialmente cirugía de ojo. Son tan grandes, ricos, y diversificó que no sólo sirven como hospital, tienen docenas de edificios gigantes, para diferentes specialties, en su campus. Son tan grandes e importantes, que incluso enseñan
medicina, a las personas que devienen enfermeros, en la comunidad.
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Uno de los sorteos grandes a mi ciudad, de otras partes de Oregón, además las universidades en ciudad, es que somos un centro regional para medicina. El problema con el
hospital de Administración de los Veteranos, para el área, es que lo localizaron, en una
ciudad minúscula, horas fuera de mi ciudad. Hay transporte allí, por un autobús, pero
no es operado por el VA, pero por la caridad de un Veterano. Te tomarán al hospital de
este Veterano, pero tienes que conseguir una cita de mañana temprana y tú lo tienen
que planificar meses por adelantado.
Para hacer seguro no pierdes el autobús atrás, te tienes que dar prisa encima a la oficina de caridad del Veterano, derecho después de vuestra cita y espera para varias horas allí. Si pierdes el autobús atrás, te tienes que quedar por la noche allí, hasta que
puedes conseguir un paseo atrás y podrías tener que esperar varios días, para conseguir un de apertura.
El sitio tienen te quedas en, si te quedas por la noche, es correcto próximo al sitio
donde el mentalmente enfermo está cometido, al psiquiátrico ward. Tienes que compartir la habitación, con otras personas, y no hay ningún sitio instalado para asegurar valuables.
Dejé que área temprano por la mañana, era entonces cerrado fuera, y no podría volver
en. Era casi enganchado, en un patio, para horas, en la mañana temprana, exceptúa
que afortunadamente para mí, una persona hubo accidentalmente a la izquierda abrir la
puerta de patio, el cual era duro de encontrar en la oscuridad.
Hay una clínica de veteranos, en mi ciudad, pero no un hospital. Esta clínica es sólo
días laborables abiertos y durante horas empresariales regulares. Cerraron después
5pm y no es abrir en los fines de semana o vacaciones federales. Irónicamente, son
también cerrados en Veteranos Día y Día Conmemorativo.
Si necesito un para conseguir al hospital, o al doctor, dentro 3 semanas, incluso a la
clínica, tengo que viaje por automovilístico, para varias horas, para conseguir allí.
Tienes que llamada en y el enfermero, quién te tiene que llamar atrás más tarde, aquel
día o al día siguiente entonces determina qué deprisa entras, o si incluso entras en absoluto, para aquel problema.
Si quieres conseguir los veteranos, para pagar, para vuestra visita de doctor, si tienes
que entrar otro hospital, porque necesitas conseguir para ver un doctor, en menos de
en 3 semanas, tienes que conseguir pre-autorización del enfermero. El enfermero es
sólo disponible durante horas de oficina y a menudo toma un día o dos, para llamar
atrás y darte una respuesta.
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Mis Experiencias con VA Sistema Médico
Si no consigues aprobado, antes de la visita de vuestro doctor, rechazan pagar la visita,
incluso aunque son legalmente responsables, para todas mis facturas médicas, a toda
costa de fuente. Llamamos antes de que mano unos cuantos tiempo y nunca consiguió
autorizado, así que finalmente dejamos. Si consigo una infección ahora o cualquier
cosa aquello necesita tratamiento, en debajo 3 semanas, tengo que ahora ir al cuidado
urgente y pagar la factura entera yo, sin cualquier seguro.
Sólo tienen citas de visita dental disponibles cada pocos años, así que voy a un dentista privado y paga 100% yo, sin asegurar, incluso aunque soy legalmente guaranteed
cuidado dental, por los Veteranos. Uno cronometra, pedimos un dentista, el cual era en
un hospital, unas cuantas horas fuera, nos dijimos para ver nuestro dentista propio y
rechazado para pagar para él.
En uno señala, tuvimos que ir a nuestro Congresista de EE.UU., para nuestro distrito,
para conseguir un antidepresivo, cuándo era en crisis. Terminamos ir completamente a
la habitación de emergencia, horas fuera y todavía no prescribirían un antidepresivos
para mí. Todavía tuve que esperar 3 semanas, para entrar.
He tenido seno y otras infecciones, así que estuve forzado para utilizar un cuidado urgente privado local, para conseguir visto, antes de la infección matada me. Tuve que
paga 100% yo, incluso aunque soy legalmente titulado, para conseguir mi cuidado de
salud entero proporcionado, para libre, por el VA.
El hospital de Veteranos es una facilidad enorme, con muchos edificios, pero sólo parecen para utilizar uno y hay centenares de personas y sólo unos doctores de par, en el
edificio entero. No tienen ningún problema gastando cantidades enormes del dinero
que construye veteranos de cosas nunca uso, pero es demasiado barato de contratar
un número adecuado de doctores.
Cuándo ves el doctor, en los Veteranos, es realmente un practicante de enfermero, no
un doctor real. Si tengo cualquier atención médica, aquellas necesidades de ser
tratadas, dentro de un mes, tengo que ir la emergencia de hospital privada local
habitación, o cuidado urgente. Entonces tengo que paga para todo, fuera de bolsillo y
conseguir ningún seguro, para cubrirlo. Pago todo de la factura sólo por yo.
Mi Primera Cirugía
Recientemente tuve mi primera cirugía. Sea para sacar una pieza esférica de tejido,
mucho como una pelota de goma, en consistencia. Crezca a 2cm en medida, justo bajo
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mi casquete de rodilla izquierdo. Tuve que utilizar la Administración de Veteranos sistema médico. La rodilla está haciendo mejor que serfore, después de que justo 2 semanas.
El lado malo es que tome 6 meses, para conseguir la cirugía. También conseguía una 4
diagnosis diferente, de 2 doctores y 2 practicantes de enfermero, a lo largo de la manera. Tuve que conseguido a 4 ubicaciones diferentes, a veces horas fuera, para cada
un, y esto estuvo arrastrado, fuera encima 6 meses.
Si tuve cáncer, podría haber sido muerto, por entonces, y el tumor podría haber crecido
o encogido, a una medida enteramente diferente. Después de que conseguían la IRM,
1 doctor y 1 practicante de enfermero misread la IRM, cuando no molestaron a cacerola
a través del entero 3d espacio. Afortunadamente, había un orthopedic cirujano allí, el
último día diagnosticaban el problema, o más los Veteranos nunca han encontrado el
trozo.
También, incluso el hospital, horas fuera, no tuvo la habilidad, para actuar incluso
cirugías básicas, así que tuvimos que viajar incluso más lejanos, en la dirección opuesta, fuera de mi regional VA sistema, para conseguir la cirugía. El ER doctor, en t su
más lejano fuera VA hospital, tuvo un tiempo duro que me entiende y tuvo un acento
grueso de India. No tenga ningún registro de todas mis medicinas y no molestó para
escribir abajo todo de ellos.
VA Software médico
Cuándo voy a la oficina, para una cita, me queremos para utilizar un ordenador, a registro en, a pesar de que hay una persona, aquello hace la misma cosa. El ordenador
pregunta 20-30 pantallas diferentes de direcciones y mantiene pedir mi fecha de
nacimiento y si mi dirección ha cambiado. Encuentro esto muy estresando.
Cuándo llamo, en el teléfono, dan qué aparece para ser un mensaje de contestador automático. Si sabes para esperar pasado todo el largo winded mensaje, incluyendo repitiendo encima y encima suicidio hotline números y diciendo para llamar 911, si es una
emergencia, posiblemente puedes lograr una persona real.
El software médico utilizan carreras únicas en Ventanas XP y registros el doctor o enfermero fuera de cada 15 minutos. En el más lejano fuera hospital, el doctor tuvo que
registro encima a un texto sólo terminal y mantuvo conseguir recordado, para comprobar su correo, 5 tiempo, mientras intente para instalar una cita. Cuándo voy al practicante de enfermero, para un número de años, a medias el tiempo el software médico
no trabajaba, así que no grabaron cualquier información.
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El doctor o el enfermero aleatoriamente graba cosas digo cuándo, en el VA practicante
de enfermero de salud mental. El enfermero entonces escáners a través de, a tiempo
aleatorio, a cosas un practicante de enfermero anterior escribió abajo hace años. Consigo un practicante de enfermero nuevo cada pocos años y ellos saben nada sobre mi
caso.
VA Prácticas de diagnóstico
A menudo piensan soy maníaco, porque hablo rápido (porque pienso rápido), así que
continúan preguntar para ponerme encima Litio. Finalmente hice tan y era encima él
para varios meses y notó ninguna diferencia, excepto mi coordinación devenía tan
mala, que mantuve poking yo en el ojo.
Cuándo vuestros síntomas importantes son paranoia y depresión, esto sólo cabe Paranoid Schizophrenia, no Bipolar o Schizoaffective Desórdenes. También, todo el mundo
de hecho cualificado para diagnosticarme tener todo acordado, que he Paranoid
Schizophrenia, y no muy otro desorden. Todo de estos doctores (psiquiatras) es absolutamente seguro de él. Aquello es también mi diagnosis oficial, para mi pensión de veteranos.
El reoccurring subrayar el problema es que estos practicantes de enfermero y los doctores tienen muy poco entendiendo de enfermedad mental. Oftentimes, me amedrento,
por el hecho, que puedo saber más sobre enfermedad mental, que les. La cosa única
ellos , para ayudar, es reorder mis medicinas. Si no supe tanto sobre Schizophrenia,
cuando yo , no sabría cómo para soportar la enfermedad, en un nivel incluso básico.
Los enfermeros constantemente quieren cambiar mis medicinas. Si subes el incorrecto
anti-depresor, puedes padecer terriblemente, para semanas o meses, para encontrar el
correcto uno y cantidad correcta. Las medicinas también tienen algunos efectos de lado
extremo.
Más anti-psychotic las medicinas te hacen muy cansadas, marca nunca sientes lleno
(ningún importar cuánto comes). Ellos también casi directamente causa diabetes, enfermedad de corazón, y presión de sangre alta. Un efecto de lado tuve, cuándo cambiando mi anti-psychotic, era que perdí control de mis intestinos. Esto no fue divertido
de limpiar arriba. Sea literalmente un desorden.
VA Prescripciones de medicina y Farmacia
La medicina es todo screwed arriba. Incluso el centro regional, a pesar de que técnicamente teniendo una farmacia, stocks ninguna medicina y tú no te pueden conseguir la
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prescripción llenada de ellos. Algunas medicinas tengo un enorme backlog de y otros
consigo apenas bastante. No tienen ninguna manera de conseguir renovación de
coche, de medicaciones de plazo largo. Tengo que a mano renovarles, cada mes.
Recientemente, movieron esto de llamar un número de teléfono, al sitio web, cuando
esto era mandated, por legislación. Cuándo yo primero firmado arriba, estuve dicho yo
puede hacer él en en casa, por yo. Tuve que llenar fuera de mi nombre, número de seguridad social, y fecha de nacimiento. El ordenador dijo uno de estos en incorrect, pero
podría firmar arriba para un no-pro cuenta. Descubrí más tarde este nivel de cuenta no
me dejaría, para ordenar mi medicina o proporcionar cualquier funcionalidad, aquello
era de hecho necesitó. Tuve que ir a la oficina de Veteranos, para conseguir autorizado
o aprobó.
En uno señala, cuándo tuve que ir a la oficina, porque conseguía un contestador automático, cuándo llamé, a reorder mi medicina. Esto es necesario, porque puedo sólo
recambio mi medicina, para unos cuantos meses, y entonces necesita ser reordered y
no pueda ser reordered, por yo u on-line.
Entré allí y preguntó el secretario allí, quién era en el teléfono, con alguien más. Diga
que me vi encima "asegurar messaging". Dije que yo nunca messaged le, cuando yo instante utilizado nunca messaging. Yo finalmente representado fuera de aquel "seguro
messaging" significó llenar fuera de una forma de orden on-line. Nadie más utiliza estos
denomina de este modo, en la industria de ordenador entera.
Uno de medicinas tomo para PRN es una variante de Valium, el cual utilizo menos de 5
tiempo un año. Me golpeo fuera 45 minutos, después de tomarlo, y pueda ser muy addictive. El orden de Veteranos 30 de este cada mes y, si les tomé que a menudo, yo
ambos nunca despiertan y ser adictos a la medicina I todavía no sabe qué para hacer,
con todas estas botellas, llenados con medicación, yo no nunca uso.
No paro ordenándolo, porque si necesito la medicina, para una emergencia, no me dejarán tomarlo si está expirado y tengo que espera 3 semanas para entrar y conseguirlo
reordered. Todavía lo necesito, pero preferiría ser suscrito 30 un año, el cual sería
abundancia. La razón grande para esta medicina es que hay no rápido actuando antidepresor. Si soy en crisis y padeciendo depresión severa al menos puedo conseguir algún sueño con este PRN.
Discriminación y Tratamiento psiquiátricos del Mentalmente Enfermos
Si nunca dices eres severamente deprimido, te pusisteis amablemente de célula de
prisión y marca esperas un rato. Entonces evalúan si o no están yendo la fuerza te cier39 de 104. 112
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ras arriba. Mientras hablas realmente despacio y decir las cosas correctas, saldrás en
horas de par.
Pero hay no rápido actuando anti-depresor. Si entras para tratamiento de depresión, la
respuesta de doctores es para cerrarte arriba, contra vuestra voluntad. No sé por qué
los hospitales piensan que esto mejorará mi depresión, anymore que poniendo un prisionero, en confinamiento solitario, mejorará su depresión.
Viene abajo a evitar pleitos y tratando el mentalmente enfermos, cuando el problema, a
otros seguridad. Las personas suponen el mentalmente enfermos comete delitos violentos cuándo, en realidad, son más probablemente las víctimas de delitos violentos.
Todo el mundo con un género diferente o color de piel es legalmente protegido, por ley,
de discriminación, pero nadie mentalmente enfermo es protected. Las personas están
preocupadas aproximadamente siendo perjudicados, debido a color de piel, pero salir
de su para apuntar y personas de cerradura arriba, quiénes tienen otra clase de diferencia genética.
Si una persona developmentally imposibilitado obnoxious cosas, aquello es una respuesta normal, para aquella condición, todo el mundo sale de su manera, para ayudar
fuera y ascensor les arriba, y animarles. Si alguien mentalmente enfermo algo normal
para alguien para hacer, con aquella condición, les hacen un scapegoat, leyes de
marca que apuntan su seguridad, listas de marca de ellos, cazarles abajo, y cerrarles
arriba.
Esto apuntando y scapegoating del mentalmente enfermo está hecho por ambos día
presente nacionalista liberal y conservador ideologues en negocios americanos, medios
de comunicación, y agencias de gobierno. Están mirando para unir el país, por crear un
enemigo común. Esto está hecho para la misma clase de baseless y razones ignorantes el NAZIs persecuted personas judías, durante Segunda Guerra mundial.
El mentalmente enfermo está apuntado, porque son un convenientes, políticamente
correctos, y débiles constituency. El mentalmente enfermo tiene poca habilidad de articular su perspectiva o complexión bastante dinero o amistar un grande y potente bastante base, para resistir esta rodilla jerk políticas reaccionarias. Estas políticas están
basadas en ningún más de miedo e ignorancia, el cual no es tolerado por otros grupos
análogos.
Tratamiento local de Mentalmente Enfermo
El problema con nuestra percepción por el público es que es mucho más fácil para alguien quién es ciego, transgender, o developmentally discapacitado y sus familias, para
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defender para sus comunidades.
Nuestros trozos de gobierno locales personas juntas con incapacidades, junto con
LGBTQ, y personas de color, a uno agrupa y este grupo es allí para representar personas, de todas aquellas áreas diferentes. El comité era ventaja por una persona, cuya
cualificación era que sea gay, y casi cada miembro del comité era ciego.
Oí sobre este comité, visité uno de sus sesiones, y podría posiblemente lo ha subido,
pero la cosa principal quise cambiado era para aumentar tiempo de servicio del autobús y rutas, el cual no tuvieron ningún control encima. También lo encuentro estresando
teniendo que ir a la misma reunión, incluso una vez al mes.
Así que el gobierno local está gastando una cantidad enorme de dinero, instalando
electrónico hablando la calle que cruza guías. Nada está siendo hecho para el mentalmente enfermo.
Uno del grande, supuesto advocacy grupos, para el mentalmente enfermos y homeless, aquel oversees alojamiento de ingresos bajos, en nuestra comunidad, no dejará
cualquiera, quién ha sido un recipient de sus servicios nunca trabajo, o incluso voluntario para ellos. No incluso dejan el mentalmente a matorral sus lavabos para ellos.
Era ni siquiera dejado a voluntario para ellos, después de que utilicé allí servicios, el
cual me hice sentir worthless y como una pieza de basura, que quisieron conseguir librados de. Evidentemente no se preocupan aproximadamente cualquiera, pero ellos, el
cual es irónico, desde entonces son un grupo de caridad. Este grupo también toma privado y dinero de gobierno y la comunidad no es conscientes de estas políticas. La comunidad sería impresionada, si oyeron de estas políticas.

Proceso de cirugía
Este último julio, salía de la ducha, alisé mi pierna y él sentían gustarlo reventado y era
doloroso. Esperé unos cuantos días y él no mejoraron. Entonces fui a un cuidado urgente local, cuando no puedo conseguir a la clínica de Veteranos, en menos de 3 semanas. El doctor, en el cuidado urgente, me di algunos ejercita para hacer y instalé una
cita con los Veteranos.
En los Veteranos, me instalamos, para una cita, con un especialista, en orthopedics y
me dije para tomar Alieve, para 2 semanas. Fui al especialista, el cual era unas cuantas
horas fuera, en el hospital de Veteranos. Sea un cirujano anterior y hubo en algún lugar
entre 20 y 30 años de experimenta hacer cirugías y era sólo en el hospital de veteranos
2 días una semana, cuando esté retirado. Incluso sepa la mayoría del orthopedic ciru41 de 104. 112
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janos, en el estado, por sus primeros nombres. Tomaron una radiografía de la rodilla y
él movieron mi pierna alrededor, para ver qué era liming mi movimiento. Diga que tuve
un desgarrado meniscus.
Entonces planificamos una IRM, para unas cuantas semanas más tarde. Reclame sólo
sería en la máquina, hasta mi cintura y él sólo tomarían unos cuantos minutos. Diga
que sea bastante abierto, porque lo tienen que hacer grandes, porque las personas hoy
son tan gordas.
Terminé ser en la máquina, hasta mi cuello y era en allí para 30-60 minutos. había no
de apertura. Después del cirujano/de doctor conseguía los resultados de la IRM, diga
que confirme qué piense. Sea seguro yo necesitó cirugía.
Unos cuantos meses más tarde, entramos la otra dirección, unas cuantas horas fuera,
a un hospital de Veteranos diferente, cuando aquel hospital de Veteranos en mi región
ni siquiera podría actuar cirugías básicas. Un practicante de enfermero mirado en la
IRM y dijo no necesité cirugía y que mi rodilla justo devenía rígida, debido a una carencia de ejercicio. El cirujano era allí, en el tiempo (completamente persona diferente que
antes), así que el practicante de enfermero entonces preguntado, para una segunda
opinión, de él.
El cirujano panned a través de la rodilla entera, cuando el practicante de enfermero
sólo mirado en la parte superior y nosotros vieron una pelota blanca grande, que evidentemente no tendría que ser allí, derecho bajo el casquete de rodilla. El cirujano dijo
que necesité cirugía, pero no tuve un desgarrado meniscus. Diga que tuve un crecimiento, como una pelota de goma, bajo mi rodilla y necesitado para tenerlo sacado,
para conseguir movimiento lleno de mi rodilla y evitar consiguiendo tendinitis, para el
resto de mi vida. Diga que han hecho cirugías para este antes y, mientras no tuvieron
ninguna idea qué causado esto, menos de uno por ciento de los pacientes tuvieron
crezca atrás, después de que cirugía. Sea casi positivo no sea cancerous, tampoco.
Planificamos el pre-op, para unas cuantas semanas más tarde. El pre-op es cuándo
dices el enfermero y doctores todas las medicinas tomas y cualesquier asuntos pertinentes tienes, que el cirujano y/o necesidad de anestesiólogo para saber. También consigues direcciones, para qué para hacer antes y después de que cirugía. Uno de mis
asuntos principales era que era y soy en anti-psychotics, los cuales son muy similares a
anestesia vieja.
Dijeron que la anestesia trabaja diferente ahora y aquello no sería un problema. También les dije tuve síndrome de pierna inquieta, así que necesitaron ligar mi rodilla abajo.
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Tuve ácido malo reflux, así que tendrían que mantener mi cabeza levantó. Finalmente,
soy muy sensible a sustancias químicas, así que les pregunté para evitar utilizando
limpiadores, alrededor me mientras, soy fuera. Estos otros asuntos me dijimos para decir el cirujano y anestesiólogo, justo antes de la cirugía.
Cuándo volví para la cirugía, me quedé, en un hotel, por la noche, con mis padres,
porque éramos horas fuera, la cirugía estuvo planificada para la mañana, y tuve que
tener alguien más me coge y conducirme atrás. Los veteranos ofrecieron para pagar
para mi hotel, pero no pagarían para mis padres. La habitación instalaron iba a tener 3
personas, pero sólo 2 camas.
Uno de las cosas más duras tienes que hacer, antes de que la cirugía es que no
puedes beber, come, o tomar cualesquier medicinas, después de que medianoche, la
noche anterior. Desperté, unas cuantas horas después de que medianoche, debido a
ácido reflux y no podría tomar muy anti-ácido. Debido a este, fui a la habitación de
emergencia, para ver qué podrían hacer.
Me dimos algunos líquidos antacid, que podría sólo gargle y no podría tragar y me di un
peppermint esponja sazonada, para ayudar mantenerme boca más moist. Uno de las
cosas pensé para hacer, el cual ayudó, un poco, era para continuar a rinse fuera de mi
boca con agua y entonces spit él fuera. La razón por qué no puedes comer o la bebida
tiene que hacer con la anestesia. Puedes asfixiar, debajo anestesia, si has comido o
bebido la noche anterior.
Más tarde que mañana, pusieron mi en una habitación, con muchos otros pacientes,
sacó toda mi ropa y pertenencias, y me hice puesto en un muy delgado gown, con el
entero atrás abierto. Ellos entonces puestos en el IV, en la parte superior de mi mano,
jus por encima de mi pulgar y él hicieron daño un poco. Si tienes que ir al baño, entonces, ser seguro recuerdas, para llevar vuestra IV bolsa, así que no lo desgarras
fuera. La parte buena sobre la IV es ningún importar qué pusieron a ti más tarde
encima, nunca otra vez inyectan tú con una aguja.
Entonces vi el anestesiólogo y el cirujano y explicó las situaciones, que tendrían que
ser conscientes. El anestesiólogo dijo la anestesia totalmente te paralizas y no tienes
ninguna memoria o concienciación de la cirugía, durante o después. Ellos rueda tú a
una habitación diferente, con aproximadamente 5 doctores y enfermeros.
Pusieron una máscara de goma encima tienes que respirar a través de él, un poco. El
olor es terrible, pero la máscara no fue dura, para respirar a través de, para mí, porque
me recordé de las máscaras antigás utilizas en el ejército, así que me hice sentir se43 de 104. 112
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guro. Entonces, justo antes de que pierdes consciencia, siente gusta son smothering te.
La cosa próxima sabes es que eres wheeled a una habitación nueva. Eres bastante
drowsy, pero no hay ningún dolor y la cirugía está acabada. Salí de la anestesia muy
rápido. Normalmente toma un número de horas, a plenamente recuperar consciencia.
Ellos entonces puestos tú en una silla de rueda y darte una clase especial de icepack.
Puedes comer y beber todo quieres, poco después tú plenamente salido de la anestesia.
Al llegar a este punto, las preocupaciones más grandes están manteniendo vuestra
rodilla de hinchamiento y manteniendo él de conseguir infectó. Me preocupé aproximadamente rompiendo abre el staples, por emotivo la rodilla demasiado, pero el cirujano dijo aquello no es un problema, porque el staples no fue holding cualquier cosa en
y no había ninguna presión encima les.
Más tarde que anochecer, cuándo conseguía en casa, la rodilla empezó hacer daño
una cantidad enorme. Aquel primer día, incluso con el Oxycontin, sienta gusta alguien
tomó una barra de cuervo y rompía mi rodilla, tan duro cuando podrían, con él. Para el
próximo pocos días, sea bastante doloroso, incluso con el Oxycontin. Otra cosa, para
mantener el dolor abajo, marca seguro te hielo la rodilla, todo el tiempo. Sea muy duro
de conseguir mi rodilla cómoda, mientras durmiendo. El primeros pocos días no puedes
conseguir agua en la rodilla, o tomar una ducha.
Si estás utilizando una silla de rueda, necesitas una cantidad enorme de espacial, para
girar alrededor en, y vuestras armas conseguirán realmente cansadas, realmente rápidos. Prueba evitar doblando vuestra rodilla demasiado, o alisándolo demasiado,
cuando es muy doloroso. Uso un walker y la parón que utiliza el wheelchair, tan pronto
como sea posible. El problema, con utilizar la silla de rueda, es que subiendo o fuera lo,
tienes que vuelta, en un ángulo y esto fácilmente pueden causar mucho dolor. También,
cuando en el wheelchair, evita chocar vuestro pie a cualquier cosa, cuando esto hace la
rodilla hecha daño mucho.
Tuve la cirugía, encima diciembre 15.º, y, por una semana más tarde, podría andar con
un walker. Por Día de Navidad, podría andar con justo una caña. Dentro 2 semanas,
podría andar 2 millas, encima lo. Después de que Navidad, paré tomar el Oxycontin o
cualquiera otra medicina de dolor. En aquel punto, el problema principal era que mi
rodilla había perdido músculo, después de que no utilizando él para 6 meses, y tan
necesité, para utilizar la caña, para un rato.
Una semana después de que cirugía, sacan el staples, el cual no hace daño en abso44 de 104. 112
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luto. Entonces limpian el área, con antiseptic, el cual siente gusta limpiar la grava, fuera
de una herida, donde tú skinned te rodilla. Entonces pusieron en cintas de cinta, el cual
sacas, pienso, una semana más tarde.
Por la 3.ª semana, mi incisión giraba púrpura ligera y apagándose a justo una cicatriz.
Después de que 3 semanas, ahora puedo andar mejor, que podría, antes de la cirugía.
Después de que 2 semanas, conseguía casi gama completa del movimiento restauró,
en mi rodilla. Estoy yendo para tener que hacer terapia física, para conseguir el resto
de la gama de movimiento atrás.

Creciendo Arriba
Ideas de Niñez
Era Extraño
Uno de las razones hice tan bien, después de desarrollar Schizophrenia, era que mi
niñez era feliz y sana. Sea también una niñez extraña, porque era extraño: leí enciclopedias y mapas en medios e instituto; era en 3 deportes en instituto, pero era terrible en
absoluto de ellos; estuve implicado en 12 actividades extracurriculares en una
cronometran; y empecé mi club propio.
Niñez normal
Pero todo mis padres hicieron para mí estuvo hecho muy bien y me ayudé ser equilibrado y establo: hicieron seguro participé en Chico y Cub Scouting, deportes ( Crucé
País, Pista y Campo, y Cheerleading), aprendidos cómo para hacer catering, y era en
adelantó clases en escolares. El cosa, que todavía me molesto, de qué mis padres
hicieron a mí, como niño, era que ellos spanked me.
Valores sociales
Mi familia es varias generaciones detrás en plazos de valores sociales. Cuándo crecí
arriba, mis padres nos requerimos para dirigirles, cuando Señor y Mam. Mis padres nos
requerimos, para hacer qué nos dijimos inmediatamente y sin duda. Tuvimos que hacer
chores, gusta weeding el jardín, y limpiando la casa, especialmente en el verano.
Éramos también esperados para trabajar duro. Podríamos sólo televisión de reloj después de que acabamos nuestros deberes. Uno de las cosas peores podrías hacer era
mentira. Éramos siempre spanked para aquel. El spankings era especialmente doloroso, cuando mi papá utilizó una clase especial de madera, que haga para un
viviente, aquello era tan fuerte cuando acero.
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Parenting Estilo
Uno de las cosas mis padres , aquello era realmente sensato, era a gradualmente dejado nos ha más y más libertad, cuando conseguíamos más viejos. Demasiados padres
y el sistema legal estos días esperan niños para crecer arriba, en un día, cuando no se
pueden meter en problemas en absoluto, y entonces cuándo tienen un cumpleaños y
entonces nada está tolerado. Qué está dejado en versos de escuelas qué está dejado
en versos de escuelas qué está dejado en un trabajo típico es noche y día.
Religión
Uno de mis fuerzas de padres y el regalo más grande me dimos era un amor de Dios,
scripture, y teología. Ambos mis padres fueron a una universidad cristiana, donde
conocieron, y así que supo la Biblia muy bien. Mi fe de padres era una de las pocas
cosas hubieron en común cuando tuvieron personalidades opuestas. Crecí arriba en
una iglesia realmente interesante, el cual fuimos a cada domingo, aquello era mucho un
paradójico, tan a medias la iglesia era Evangelical y la otra mitad era Mainline protestante.
Educación
Mis padres me animamos, para leer tanto, tan posible, y desarrollar un amor de aprender. Estuvimos esperar, para conseguir al menos Bs, en cada tema (y consideraron
este lenient). Era muy bien, en escribir papeles y pruebas, pero raramente hice deberes. Pensé de mucho de escolar cuando adoctrinamiento y tuvo poco interés en estudiar qué aprendimos en escolares. Pero, justo gusta entendí que el dios y la Biblia no
son igual como la iglesia local, realicé que aprendiendo y la escuela no fue necesariamente relacionó.
Servicio de comunidad
Otra cosa aprendí crecer arriba era un deber y un deseo de devolver a otros, cuando
estuve tratado bien y era dotado en áreas numerosas. La fuente de este ejemplo era
mayoritariamente Cub Scouts y Chico Scouts. Yo más tarde staffed en varios campamentos de verano y devenía una Águila Scout (el premio de rango/más alto en Chico
Scouts). En Chico Scouts, no adelantas en rango, si tú no servicio de comunidad y
deviniendo una Águila Scout implica planear y dirigiendo un proyecto de servicio
grande.
Personalidad
Cuándo era en Instituto y Escuela Medios, era bastante inmaduro y tonto, pero después
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de una semana en Formación Básica, era muerto serio aproximadamente todo yo ,
hasta que muy recientemente. No puse este junto, hasta que recientemente, pero
ahora sé, que mi silliness era mi manera de soportar un problema de rabia. En escolar,
era muy amistoso y fuera yendo, pero más tarde devenía más sensible y emocional,
después del ejército. Mi familia en ambos lados tiene un público y privado self, donde
tendemos para ser fáciles entrando público, pero en privado somos alto strung.

Self Mejora
Esto puede sonar gracioso y duro de entender, para personas que me saben, pero self
la mejora me acentúo fuera. Pruebo para me mejorar, pero siempre que decido trabajar
encima aprendizaje algo, que soy malo en, consigo desalentado muy fácilmente. Uno
de las motivaciones grandes para las actividades conseguí implicado con en Instituto y
uno de las razones importantes por qué uní el ejército era para mejorar mis habilidades
en actividades, que yo no bien en. Estas experiencias eran algunas de las cosas que
enfatizó la importancia de humildad para mí: fracaso.
La lista de mis actividades en Instituto y Escuela Medios era una lista de cosas tengo
poca habilidad en: Chico Scouts (campamento de verano counselor y finalmente Águila
Scout), la distancia larga que corre (país de cruz y pista), cheerleading, discurso y debate, peer counseling, franceses, viola y trombone (en Escuela Media), y tienda (en Escuela Media). Incluso uno de mis clases favoritas, literatura inglesa, no fue exactamente un optimal tema para mí, cuando no me gustó Shakespeare y no qué para
aprender sobre mitología griega, cuando sea, de mi punto de vista, básicamente demonology.
Uno de las cosas que me hice tan malo en estas actividades era que estuve implicado
en manera demasiadas cosas inmediatamente. Mi año de joven de instituto, estuve implicado en 12 actividades extracurriculares, inmediatamente. Era un estudiante terriblemente irresponsable, cuando raramente hice deberes, en parte porque era tan
cansado, después de que Cross País o práctica de Pista. Era constantemente tarde a
clases, también. Había sido tarde tanto tiempo, tuve que parón fuera de Seguir mi año
sénior y hacer escuelas de sábado, para hacer para mis llegadas tardías. Yo también
perdido aproximadamente 10 días cada semestre, debido a actividades extracurriculares.
Uno de las razones importantes por qué uní el militar y fue enlisted era que mis padres
no podrían proporcionar para pagar para mi universitario tuition. Mi papá hecho sobre el
mismo I ahora, ajustado para inflación, pero tuvo que apoyar 2 niños y una mujer. Tra47 de 104. 112
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baje en el molino para 12 años, y, cuándo iba a Escuela Media, volvió a escuela, para
devenir un profesor y más tarde devenía un administrador escolar. Uno de las cosas
que realmente me impresiono aproximadamente mi papá es que constantemente se
mejora. se ha hecho un mucho mejor persona y poner esfuerzo enorme a mastering no
sólo su trabajo pero mejorando su entendiendo de mí y general justo self mejora.
El otro importante la razón por qué uní el militar y fue enlisted era que mis grados no
fueron alto bastante, para conseguir cualesquier becas. ROTC Es un programa en el
ejército, donde entrenas para ser un agente, mientras vuestro está yendo a universitario y las pagas militares para vuestro universitarios tuition, y entonces sirves un
número seguro de años en el ejército, después de universitario, cuando un agente - I
piensa sea 6 o 8 años. Necesité un más alto GPA, que tuve en instituto, para conseguir
a este programa. Hay otra clase de ROTC, el cual consigues menos dinero para, pero
puedes hacer después de que empiezas ir a universidad, aquello tiene muchos requisitos más bajos - I tuvo un amigo que devenía un agente que manera.
Yo igual en universitario: yo majored en administración empresarial, con un menor en
chino. Más tarde, descubrí no podría aprender chino bastante rápido, para pasar la
clase e I tanto clases empresariales odiadas y era terrible en ellos. Tuve que tomar contabilidad (el libro básico que mantiene clase requerida para empresarial majors) 5
tiempo, para pasarlo. Terminé descubrir I gustado y era bien en filosofía, cuando tomé
Literatura china, porque estudiaba chino y utilicé él para mi empresarial breadth requisito.
No había pasado tantas clases, que tuve que tomar algunos en el verano, y algunos del
pocos, aquello era todavía disponible era una clase de Existencialismo y una clase sobre Ecofeminism. Más tarde, cambié mi importante a periodismo, pero no podría representar fuera de la clase de gramática. Justo antes de que estuve supuesto para tomar
una prueba de gramática, para Periodismo, tuve mi psychotic episodio y terminado, voluntariamente, en el psych ward, de un hospital privado local. Era entonces diagnosticado con Paranoid Schizophrenia.
Decidí, después de que aquello, para centrar en cosas era bien en y aquello es por qué
yo persiguió aprender sobre las humanidades, el cual era mi clase favorita en instituto e
inclusivamente mi actividad favorita en instituto: Naciones Unidas de Modelo. Era siempre interesado en religión e historia, cuando muchos de los libros leí era no-ficción y yo
incluso la ficción leí era a menudo novelas históricas.
Siempre era muy religioso, en parte debido a mis padres, pero también debido a mi
personalidad y sensibilidad espiritual. Siempre disfruté oficios, gusta hicimos en Cub
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Scouts, el cual probablemente puede por qué disfruto diseño de web. Era también bien
en escribir, cuando gané el primer premio en mi estado para un Concurso de Ensayo
de la Paz en instituto y normalmente conseguido Tan en mis clases de literatura adelantadas.
Cuándo he probado aprendizaje algo era malo en, desde entonces, siempre he fallado
y lo dejó, después de ser realmente acentuado fuera y más tarde sentía malo aproximadamente lo. Probé volver a universidad (universidad de comunidad local, universidad local, universidad de artes liberal cristiana local, y universidad de Biblia local),
aprendiendo otra lengua (chino y los lenguajes de programación que incluyen C++,
Perl, y Javascript), y probé aprender para jugar la guitarra. He leído un número de self
libros de ayuda, para entender cómo pienso mejor y mejorar mi habilidad, para comunicar, a otros. Yo también leído más libros sobre ideas yo fuertemente discrepado con.
Probé muchas actividades, para conocer otros, gusta Iglesia grupos de adulto joven,
voluntariado (como soporte técnico para un ISP, diseño de web para no-beneficios, y un
local de música local) un grupo de escritura en ciudad, club de discurso, y a otras cosas
les gustar aquello. Uno de las cosas que realmente me acentúo fuera es teniendo que
hacer cosas repetidamente, encima y encima otra vez. Algunos otras cosas importantes
que me acentúo fuera es teniendo que acabar algo, por un tiempo seguro o teniendo
que hacer trabajo, en la misma cosa, cada día.

Fuentes de Obsesión con Humildad
Dejado me empezar por decir que realizo el siguiente no es completamente racional, ni
es allí una cadena clara de causa y efecto. El siguiente está escrito de una perspectiva
emocional. Mucho de mi trabajo escrito es aproximadamente humildad, pero ha sido
duro de localizar abajo dónde la obsesión empezada conmigo. Uno cosa importante
para recordar primero es que la humildad está asociada con fracaso y sumisión (también en taoísmo, sufismo, y cristianismo). Jesucristo era el único verdaderamente persona humilde y la mayoría de understandable aspecto de Dios (a pesar de que también
plenamente Dios, en Su propio correcto).
Evidentemente estuve obsesionado, con humildad, después de mis experiencias, en el
ejército, del muy empezando de entrenar. Después de pasar por formación básica,
hube absolutamente ningún interés, en nunca siendo un dirigente, de cualquier cosa o
cualquiera. Entendí, de entonces encima, la importancia de uniones y el movimiento de
trabajo. Nunca votaría conservador otra vez.
Pero esto todo empezó, antes de que entonces, porque no tuve ningún interés, en unir
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los Marines, porque no podría estar su arrogancia (y no pensé podría hacer él a través
de su formación). El Ejército apeló a mí más, cuando lo vi cuando el everyman rama,
de los servicios militares. El clave a mí entendiendo donde esto empezó era a primero
pensar de cualquiera, quién me hice extremadamente repulsed, debido a su arrogancia.
Pero, no podría encontrar cualquiera, en instituto o escuela medios, y yo instituto disfrutado también bastante un poco, así que en cambio empecé mirar, para razones internas. Recuerdo una realización clave, mientras en el ejército, aproximadamente cómo
constantemente escogí esfuerzos, aquello me mejoró y constantemente corrí a fracaso,
así que decidí, en el futuro, para centrar sólo en cosas era bien en. Ahora todavía
apechugo con proyectos desafiantes, pero son en áreas donde soy bien bastante - son
difíciles, pero todavía achievable por mí.
Vi instituto y específicamente clubes, cuando I manera para me mejorar, de modo que
podría conseguir un borde, en conseguir a universitario y entonces el workforce. Recuerdo mi fracaso absoluto en discurso, país de cruz y pista, francés, y en gran medida
Chico Scouting (a pesar de que finalmente devine una Águila Scout y staffed en varios
campamentos de verano). Uno de las razones, para mis fracasos, era que hacía demasiadas actividades y no gastó bastante tiempo, encima algunos de ellos, para hacer
mejor que hice.
Era de hecho bien, en varias cosas que incluyen: escritura, política, y relaciones internacionales (I de hecho empezó mi club político propio y yo ganaron el primer sitio, en
estatal, para un concurso de ensayo de paz nacional, y era uno del más joven unos,
para hacer tan, en la nación, aquel año). En uno de mis primeros proyectos de
búsqueda, era cuándo yo filosofía estudiada primero y mi clase favorita, en instituto, era
una clase de humanidades. Descubrí mucho más tarde encima, que era bien en suplente también, pero no conseguí la primera parte probé para, así que no continué
aquello.
El fracaso no fue lifelong y pase, otra vez, después de que era incapaz de completar mi
alistamiento militar y mi bachelor grado. Esto era qué me dibujé a taoísmo, el cual yo
primero descubierto en mi Literatura china. Esto era también cuándo yo primero descubierto, que me gustaron religión y filosofía asiáticas.
Tomé literatura china, porque intentaba aprender chino, en el tiempo, (cuál no trabajó
bien para mí, cuando no podría aprender el vocabulario rápidamente bastante) y también necesitó un breadth requisito, para mi empresarial importante (y la literatura era
una de mis temas favoritos en instituto). Era de hecho bastante bien en economía, pero
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tuve un tiempo duro real con libro de contabilidad/básica que mantiene, a pesar de que
yo mejor en los aspectos directivos de contabilidad.
Yo también empezado para aprender aproximadamente diseño de web y Linux, sobre
este tiempo. Odié empresarial, pero creí que podría conseguir un trabajo bueno, con un
BA en Administración Empresarial. Más tarde encima, cambié a Periodismo. Poco después esto, era primero diagnosticado, con Schizophrenia, y terminado, en el
psiquiátrico ward, de un hospital privado local, voluntariamente. No he sido a un hospital psiquiátrico, desde entonces y ha vivido, con menos y menos ayuda, y para un
número de años, con asistencia muy pequeña. Mis padres no incluso vivos, en la
misma ciudad, cuando hago.
Mi punto de vista encima la vida habría sido mucho diferente, si decidí no para ir, al militar enlisted (no-Agente), o había decidido no, para ir al ejército, en absoluto. Uno de las
motivaciones, para ir al ejército, era para pagar para universitario e incluso aunque era
sólo en el ejército, para 13-1/2 meses, yo de hecho bastante ganado para universitario,
de modo que nunca he sido en deuda. Si no había sido aprobado, como veterano discapacitado, con un 100% servicio incapacidad conectada con una 100% pensión, hasta
que unos cuantos meses más tarde (de junio 2001), habría sido forzado a re-enlist en
el ejército (siguiendo los ataques terroristas encima septiembre 1.º, 2001) y probablemente todavía ser en el militar ahora.
Uno de los factores grandes, en hacer mi tiempo, en universitario, no mucha diversión
tuvo que hacer con mi alergia constante causó ojo rosa, el cual tuve desde el fin de formación básica, en el ejército. 10% de la incapacidad de mi veterano todavía proviene
aquello. La mayoría del dolor era lifted, después de subir mi primera hormiga-psychotic,
para una semana de par, después de que era primero diagnosticado con Paranoid
Schizophrenia (muchas veces las alergias están afectadas mucho por tensión).

Mi Pasado Reciente
El Principio del Sitio web, los Estudios, y los Libros
Cuándo empecé mi sitio web atrás en julio de 1998, mi objetivo era para compartir
poesía con mi tío y el mundo. I estuvo de vuelta del ejército, para sobre un año y yo
sentían había fallado, porque no completé mi visita de deber. Conseguí un honorable
caudal, incluso aunque mi primer sargento no me quiso a, porque tuve no la acción disciplinaria hizo en contra me. No incluso tengo un muy menor un, el cual la mayoría de
soldados consiguen, por aquel punto.
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Al mismo tiempo, iba a escuela, en el Universitario u Oregón, como Empresarial Importante, el cual yo exhaustivamente odiado (porque sea un grado práctico). Tuve que
tomar contabilidad 5 tiempo, para conseguir un alto bastante grado, pero conseguía Un
es en economía. También bombardeé mi prueba, para conseguir a la división superior
escuela empresarial. En este tiempo, mi habilidad de matemática empezó para desaparecer y yo terrible en un adelantó clase de Economía y una clase de Estadística,
cuando devenía incapaz de actuar operaciones de matemática sencilla.
También probé aprender chino y tomando una Historia de división superior de curso de
Filosofía Occidental. Yo terrible en chino, porque no podría aprender los caracteres rápidamente bastante y tengo una clase de impedimento de discurso, de modo que no podría oír o hacer los tonos, aquello distingue entre palabras diferentes, aquel sonido similar, correctamente. Tuve que retirar, del curso de Filosofía Occidental, cuando no
recordé, para girar en mi papel la primera semana y estuvo dicho no podría pasar la
clase sin él.
Entonces terminé mover fuera de mi casa de padres y terminó volver más tarde que
año, cuando corría a través de mi dinero universitario. De hecho recibí algunos dinero
universitario del ejército, desde entonces conseguía un honorable caudal y era en el
ejército, para sobre un año. La ayuda financiera federal no contó en mis ingresos de
padres, porque dejé el ejército con un honorable caudal. Yo también salvado $5,000 de
mi paga militar, mientras en el Ejército.
Entonces volví a universidad, aquel verano y caída, y cambió mi importante a periodismo. Tomé clases que verano y trimestre de caída, incluyendo alguna filosofía unos,
el cual hice bastante bien en, cuando sea uno de las pocas clases que no fue lleno.
También había disfrutado mi clase de literatura china, que había tomado el año anterior.
Por el fin del trimestre, pensé que tuve un desglose emocional y mis padres me encontramos andando abajo la calle. El hospital me di una prueba de fármaco, y entonces me
envié al psiquiátrico ward, de un hospital privado local. Era allí para 10 días, hasta el
seguro corrió fuera y entonces dejado con mis padres. Era voluntariamente cometido,
cuando no fui un daño a mi self u otros, ni cometo cualquier delito.
Al llegar a este punto, sentía yo había fallado, en ambos el militar y universidad, cuando
no fui capaz de completar cualquier un. No sea hasta que publiqué muchos libros, que
finalmente sentía había cumplido algo. Tuve un deseo, para regresar y completar mi
grado, hasta el últimos pocos años. Siempre que probé firmar arriba, tuve depresión y
paranoia severas, el cual estuvo acompañado con síntomas físicos, también.
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Mi vida es muy diferente, que muchas personas con Schizophrenia, porque: nunca he
cometido cualquier delito, tuve un honorable caudal del ejército, los veteranos decidieron que mi Schizophrenia era directamente causado por mi servicio militar; mis
padres y la hermana eran activamente implicados en ayudarme; nunca he tomado cualesquier fármacos o maltrató prescripciones; tengo una fe personal fuerte en Cristo; y
no dejo fácilmente y ha exitosamente leveraged mis habilidades creativas, para solucionar o evitar problemas de vida.
Poco después empezando mi sitio web, era muy obsesionado con humildad (intensificado por ser enlisted en el Ejército) y debido a qué I sierra tan fracasos, encontré
taoísmo Filosófico y Existencialismo cristiano, para contestar muchos de mis frustraciones en vida y ayudar mi tratar mi situación. Siempre había sido muy inusual, en la
manera yo cualquier cosa estuve implicado en y buscaba una manera, para explicar a
personas por qué me acerqué a vida le gusta yo hizo. Había sido introducido a estas
filosofías, en algunos de mi universitarios electives, y me ayudamos el inicio que pone
junto mi filosofía propia y mis estudios, que mis libros son ahora basados encima.
Después de que justo la primera semana de Filosofía Occidental, pensé que Aristóteles
era un listo aleck y recientemente había venido para realizar, que los valores claves de
cristianismo y taoísmo eran igual: humildad y compasión. Busqué para probar aquel
cristianismo era filosóficamente más asiático que europeo, pero mucho más tarde encontrado que el cristianismo era principalmente una religión asiática, para los primeros
1,000 años y así que mi foco cambió a historia y liturgia.
Uno de las cosas que ha hecho una diferencia grande en mi vida, el cual yo sólo descubierto, en los últimos años de par es que soy muy literal. Todavía creo que manera al
principio, pero normalmente recordar para filtrar que fuera.

Militar y Self Estima
Cuándo dejé el ejército, sea debido a un ojo rosa alérgico crónico, pero más tarde descubrimos el problema era mayoritariamente mental y era de hecho mentalmente enfermo. Las dos cosas más importantes en el ejército es para hacer cualquier te decís a
sin hesitation y a siempre dar 150% esfuerzo. Para conseguir personas para hacer
este, el ejército trata te gusta una pieza de carne. En los Marines, te tratáis mejores,
después de su campamento de bota. En el Ejército justo te tratan horribly mientras eres
en el ejército.
Recuerdo, durante las primeras dos semanas de formación básica, miramos un ramo
de los vídeos sobre cosas gustan ley de Ejército y sexual harassment. Tuvimos que be53 de 104. 112
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ber cantidades enormes de agua y entonces tuvimos que espera, hasta el último segundo, para ir a la habitación de baño y nosotros sólo tuvieron unos cuantos segundos,
para ir al baño. Para alguna razón, el perforar el sargento pensó que malgastamos demasiado tiempo comiendo, así que hubimos sólo 2 minutos para comer.
Éramos sólo dados, como máximo, 7 horas de sueño y levantado en 4:30, por la
mañana el instante giraron las luces encima y tuvo que hacer extenso ejercitando,
antes de que éramos capaces de dormir. También tuvimos que hacer deber de reloj dos
horas, en la noche, y deber de cocina (cuándo tuvimos que despertar incluso más tempranos), en rotación.
Recuerdo, cuándo practicábamos con el rifle, que ambos un agente y un perforar el
sargento era yelling en mí, al mismo tiempo, y tan no podría decir quién era que, por su
voz y dirigiendo cualquiera, cuando cualquier cosa otro que su rango exacto no es dejado. Probé mirar alrededor detrás me, pero estuvo dicho no podría mover.
Estuve dicho, para despedir, con mi mano izquierda, incluso aunque soy bien entregado, porque I quedó el ojo dominante. Puedo despedir, con ambas manos ahora. Y,
cuándo me probamos, para cualificación, en disparar estuve asignado un camino que
estuvo aparejado, de modo que cuando el más lejano fuera apunta contado, como si
les pegué, si o no yo de hecho pegado les.
Recuerdo, después de entrenar, que lo era duro de conseguir ayuda médica, debido a
las horas de operación. Ante todo, cada oficina estuvo cerrada entre 11soy y 1pm,
ningún asunto qué. Entonces, cada servicio médico tuvo su propio, completamente horas diferentes. Cuándo salí el cambio de medianoche y era enfermo, tuve que entonces
espera 4 horas para la clínica médica.
Cuándo tuve el sido diagnosticado, para problemas de alergia, quisieron actuar cirugía
importante, en mis senos, que descubrí más tarde era completamente innecesario. Sea
también unclear, cuando los doctores son todos al menos un capitán, era un agente de
mandar, tan tampoco necesité seguir órdenes de o tuve una elección. Yo nunca conseguido alrededor a hacer la cita.
Cuándo había puesto en la una medicina de ojo, debido a una infección de ojo, tuve
problema poniendo él en mis ojos, porque sea una clase de gel y el fin de él era metal y
agudo. La solución del ejército era para aguantarme abajo y entonces shove él a mi
ojo. Más tarde, encontré lo podría poner encima mis pestañas y parpadear un tiempo
de par y él fueron en bueno.
El militar re-aplicó ambos mi obsesión con humildad y mi pesimista worldview. No con54 de 104. 112
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fío en cualquiera y siempre tener el sintiendo que alguien está probando a estafa me.
Planeo para escenario de caso peor. Cuando tengo horrid suerte. Ahora como muy
rápido y utilizado para ser capaz de levantarse en un segundo de ruptura, hasta que
muy recientemente - me la medicina es demasiado sedating.
La cosa que acentuado me fuera el más refería a personas por los rangos correctos, incluso aunque tuve un tiempo fácil que pasa la prueba, porque no puedes ver los rangos
en los dirigentes, hasta que después de que estás supuesto a salute les, o referir a ellos como sargento, y ningún no eres supuesto a salute NCOs (sargentos). Siempre he
sido muy literal, pero no entendió lo que aquel significado, hasta unos años de par
hace. Esto explica por qué el perforar los sargentos me odiamos al principio, pero entonces me respeté mucho más tarde encima.

Experiencia y Fe
Cuando muchas personas piensan del mundo espiritual y cosas espirituales, piensan
de alguna película de horror, con todas las clases de efectos especiales. Creen que
que verán Dios visually y hable a ellos, y tener un uno encima una conversación con ellos. En realidad, la Biblia dice si ves Dios directamente, esto te matará, porque la presencia de Dios es tan intensa. La mayoría de creyentes nunca directamente experimentan una visión u oír la voz de Dios.
Entendemos Dios a través de fe, en aquel creemos, incluso aunque no podemos probar
el dios existe, gusta podemos probar el newton es o Einstein trabajo de leyes físicas.
Esto significa que estamos preguntar para creer, sin cualquier experiencia directa, que
podemos documentar y explicar. Pienso de mi entendiendo de quién el dios es por intuición, en aquel I soy consciente y saber que el Dios real es el Dios cristiano. No necesito la Biblia o alguna clase de acción sobrenatural para creer que el Dios cristiano es
real y el cristianismo es el fe cierta.
He siempre sentía más cercano a Dios, en tiempo de crisis, como el tiempo entero era
en el military. Pienso no experimentamos closeness con Dios, debido a cómo fácil es
para conseguir distraído y que actos de Dios tanto sutilmente y abajo. Puedo decir el
dios constantemente interviene rationally, porque estamos proteger de fuerzas espirituales que el dios único podría aguantar atrás y también que somos tan tontos e inadvertidos que es Dios único intervención directa que nos mantengo de literalmente destruyendo toda vida encima tierra.
El dios nos quiere tener creer en Él, por nuestra elección libre y yo piensan quiere dar
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sonas, pero también dar quienes escogen no para creer razones para su unbelief.
Pienso que el dios escogió dejarnos a superficially prpers convencer de Su no-existencia, de modo que las personas tendrían una elección libre válida. Todo el mundo tiene
un conscience y voluntad libre, así que nosotros todo sabe la verdad y hay ninguna
necesidad de probar cualquier cosa aproximadamente quién el dios es.
Siento muy cercano a Dios y soy consciente de Su poder, cuándo leí la Biblia, cuando
justo habla con tal autoridad e intensidad, que siento gusta voy a conseguir quemado
arriba. Pienso que el dios me puede haber mostrado más aproximadamente Él, más en
un visual o manera de audio, conmigo, pero Le he preguntado no a, porque no quiero
mezclar que arriba con mi oído de voces y delusions.
Soy uno de las pocas personas, quiénes creen que hay ambas enfermedades mentales, aquello está causado por químico imbalances y que hay un mundo espiritual real.
Creo que la psicología moderna de hecho proviene la Biblia. Paul era el primer Existentialist. Uno de los títulos oficiales de Cristo es Maravillosos Counselor.
No veo ningún conflicto entre psicología y cristianismo. El concepto entero de Dios
siendo ambos 3 y uno es más understandable, del punto de vista que tenemos partes
múltiples a nosotros, el cual nosotros todos consideran completamente nos. Dios el
Padre es como la mente de Dios, Cristo es el cuerpo, y el Espíritu Santo es el espíritu.
Cuándo tenemos problemas personales, pueden ser causados por muchas cosas,
gusta: pecado, química de cerebro, y nuestros cuerpos físicos. La depresión es un
ejemplo bueno de algo aquello puede ser afectado y tratado, por todo 3 de estos factores, y más.
Uno de los milagros obvios, en mi vida, es mi experiencia entera en el ejército. Era muy
bendito a nunca tiene que pasar por formación de tortura, ser capturado por enemigos,
o incluso tiene que ser desplegado a combate. Salí después de un poco sobre un año y
no sólo conseguía un honorable caudal, pero el proceso estuvo completado dentro 5 total de semanas. Era en Hawái, en mi estación de deber permanente, y teniendo Mono,
así que era fuera trabajo. Fui a mi unidad que manda agente y preguntado para salir
del militar y dijo no me preocupé si sea honorable. Esto es una idea horrible y nunca
probarlo, bajo cualesquier circunstancias.
No supe que mi caudal era, debido a habiendo Schizophrenia, sino, pensé que sea sobre mi ojo rosa alérgico crónico (conjunctivitis), causado por un encima sensibilidad a
limpiar sustancias químicas. Afortunadamente, archivé para pensión de incapacidad,
para mi ojo rosa y conseguía 10% pensión de incapacidad, debido a aquel. Mis padres
me ayudamos llenar fuera todas las formas, cuándo archivé otra vez, para pensión de
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veteranos, el cual procesó mucho más rápido, debido a mi anterior archivando. Estuve
otorgado un adicional 90% incapacidad, 3 meses antes de que 9/11.

La manera los trabajos militares, aquellas pocas personas son conscientes de, es que
vuestro alistamiento no es nunca 4 años o 6 años pero 8 años. La parte es reserva o
deber activos, mientras que el otro es inactive deber. En este 8 periodo de año de
tiempo, si hay cualquier guerra, serás recordado, sin cualquier extensión especial de
vuestra visita, o cualquier decisión adicional por vuestra orden.
Juré en al Ejército el 2 de julio de 1996, así que fácilmente podría haber sido re-llamado
y sido requerido para servir arriba hasta que 2 julio 2004. Diagnosis con Schizophrenia
probablemente sería bastante para mantenerme de ser recordado, pero siendo un veterano discapacitado con 100% pensión guaranteed nunca sería recordado, incluso durante un borrador general, en una guerra mundial.
Muchos cristianos están esperando para conseguir algunos mensaje divino de qué trabajo tendrían que hacer. El dios pregunta una cosa de nosotros: seguir nuestro conscience. El dios no se preocupa qué nosotros , sino quién somos. No hay ninguna
necesidad para instrucciones especiales, tan incluso sin la Biblia, sabemos qué es correcto e incorrecto. Qué milagro más grande y el espectáculo de soporte podría el dios
da, entonces viniendo a tierra como persona pobre, muriendo una muerte muy dolorosa, yendo a Infierno, y rompiendo fuera, para salvarnos de turmento eterno?

Mi Personalidad y Mi Arte
Razón para esta Lista
Pienso muy de manera diferente, en mi vida, que cualquiera más y he gastado muchos
años intentando explicar mi punto de vista, a otros. Creí que no fui justo opuesto de
cada uno más para ninguna razón, pero creyó que había alguna clase de explicación,
para este, así que sería más previsible, en nombre propio y otros.
Encontré que el taoísmo y El Existencialismo explicados cómo pensé bien, pero nadie
entiende cualquiera de este. Algunas personas pueden decir que soy una persona altamente sensible, o una persona artística, pero aquello es a simplista y sencillamente no
cuidadoso. He sido pensando sobre qué personalidad atribuye que tengo aquello explica cómo me acerco arte, personas, y dirección.
Trabajando con Diferencias
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No comparte un interés en relacionó actividades
No identifica exclusivamente con o exclusivamente valorar otros aquello comparte mis
intereses
Interesado en según parece opposing cosas
Interesado en hacer cosas para razones inusuales
No intentando ser diferente
Aproximación a Proyectos/de Arte
Skip "Pasos" necesarios
No crea por siguiente una secuencia de pasos
Hacer trabajo mejor si tengo más libertad encima cómo para acercarse proyecto
Constantemente pensando sobre proyecto más tardío
El diseño Relacionó Actividades
Gusta control sobre circunstancias
No gusta planificación
No interesado en ceremonia
Definiendo Personalidad Traits
La mente sigue tangents
Emocionalmente sujetado a creaciones
Idealista

De 20 Colección de Años
Espiritual, Emocional, y Realidad Física
A muchos hoy, el mundo real único es qué pueden experimentar físicamente. Muchos
de nosotros saben que hay muchos más maneras de padecer y muchos otras maneras
de entender y cosas de experiencia. El sufrimiento físico nos estiro al mundo físico
apresivamente contra nuestros deseos de dejar aquella realidad. Pero quienes no
saben que padeciendo transcends el mundo físico no verdaderamente sabe padecer. El
sufrimiento proviene nuestras decisiones malas propias, pero tiene lugar en nuestras
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mentes, donde el mundo físico y espiritual cruza.
Para decir que el mundo físico es el único un, porque es la cosa única puedes experimentar es gusta decir porque eres ciego, el mundo físico no existe a ti. No podemos
identificar las fuentes ciertas de nuestro dolor y de qué cambio de paseos en el mundo,
pero aquello no lo hace cualquier menos real. Justo gusta no sabiendo sobre la historia
de otra nación o las vidas personales de personas individuales hacen aquellos experimenta cualquier menos reales a ellos. No sabiendo por qué eres en el dolor no lo hace
hecho daño menos.
Tan si lo creemos o no, el mundo espiritual nos afecta mucho. No podemos querer
aceptar por qué trabaja la manera hace o expresamente prpers mantener ignorante de
este comprensivo, pero aquello no hace algo menos real. No puedes entender por qué
alguien odia o recelos tú ni ellos ser capaces a incluso verbalize lo, pero las personas
sienten la manera ellos a toda costa de evidencia. Si o no hay evidencia disponible de
probar qué sabemos para ser reales por experiencia, encontrando la evidencia no de
hecho cambia cualquier cosa.
Tan la evidencia no cambiará realidad. Nuestras opiniones raramente cambio, debido a
este tampoco. Algunas cosas que todo de nosotros está de acuerdo es real puede ser
duro de definir. Las emociones son un ejemplo. Sabemos nos encantan las personas
seguras, pero no sabemos por qué hacemos. La vida está llenada con nosotros corriendo a cosas no entendemos y tratándoles, sin nosotros nunca plenamente siendo
capaces de explicarles. Hacemos a decisiones les gustan elecciones de carrera, donde
incluso después de años de entrenar, más tarde encontramos que no son gustar qué
pensamos que eran.
Hacemos decisiones temprano en vida que nos afecto más mucho entonces nunca podríamos imaginar antes de que mano y entonces a experiencias más tardías les gustan
la enfermedad o el daño dicta nuestra vida para ser enteramente diferente, que nunca
podríamos haber creído. La vida es llena de incertidumbre, pero todavía sentimos los
efectos de qué realidad de paseos.
La causa y el efecto parecen bastante sencillos y explican mucho, pero operan en más
áreas que justo nuestros cuerpos y mentes. Sentimos todos los efectos de las elecciones de otras personas, incluso si no sabemos qué eran y nuestro propios, incluso si
no creemos que son bastante significativos para ser consiguientes.
La realidad es qué es a toda costa de qué lo queremos para ser. Hicimos daño emocionalmente. Incluso cuándo tenemos no razones racionales. Para sentir la manera
59 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2
hacemos. Pero nuestras elecciones, especialmente cómo nosotros respond a otros
elecciones. Puede ser qué les queremos para ser. No podemos cambiar qué alguien
más cree. O incluso qué escogen hacer, pero podemos escoger nuestra actitud hacia la
situación.
Padeceremos y haremos decisiones malas, pero aquello no necesita para definirnos.
Podemos encontrar esperanza allende la realidad física y nosotros pueden vencer nuestros asuntos propios, pero necesitamos mirar a un poder más alto, mientras todavía
reconociendo nuestra responsabilidad completa, para nuestras elecciones propias.
Cuándo tú algo incorrecto a alguien más, no importa mucho a ellos, si sea unintended.
No paras habiendo un brazo roto, porque la persona que lo dio a ti firmó vuestra casta.
Naturalmente importa espiritualmente por qué tú qué haces. La importancia de intent es
uno de las diferencias más básicas entre realidad física y espiritual. Justo como el
mundo físico, los mundos emocionales y espirituales operan según parámetros específicos.
Faith es cuándo tú cree en algo no plenamente entiendes y aquello es la manera en
qué percibimos Dios. Naturalmente, creyendo en el dios no Le hace real, pero Le
siendo real te das razón buena para creer en Él. Creencia en algo no lo hace real, pero
creyendo en alguien real tiene valor.
El dios tiene ninguna responsabilidad de solucionar nuestros problemas o impedir nuestro sufrimiento, porque Él pecado causado nunca para pasar. Pero el dios todavía interviene constantemente en el mundo. De hecho, si el dios no intervino en absoluto, después de que cree el mundo, creyendo en Él no solucionaría cualesquier problemas.
Sabiendo Dios para ser real y siguiéndole asuntos, porque intervenga, para tomar nuestro sitio en padecer la pena, para nuestras elecciones inmorales.
Es grande que el dios es perfectamente bien, así que sabemos no cree problemas para
nosotros, pero es esencial para nuestra protección que es también merciful, porque
creamos problemas, que buscamos Dios para ayudarnos a través de. Las penas llenas
para nuestras decisiones malas son incomprehensibly horrid. Aquello es por qué Dios
trata inmoralidad o pecado como un asunto tan serio. Vaya a las longitudes más
grandes posibles y probablemente padece eternally para nuestros pecados.
Es duro para muchos para entender por qué el dios escogió perdonar cualquiera y cada
pecado y basar los criterios para salvación sólo en qué haga para nosotros. No parece
para hacer sentido, de un punto de vista humano. Los humanos tienen un tiempo duro
que acepta la idea de forgiveness, hasta que necesitan alguien para perdonarles. Los
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animales entienden forgiveness aun así, a pesar de que parecen para ser el únicos
unos haciendo el perdonando. Tan qué realmente necesitamos tan personas para
vencer nuestras decisiones malas y los actos inmorales es el forgiveness de pecados.
Y para nuestro mundial de curarse, necesitamos perdonar los pecados de otros.

Significado en Vida
Muchas personas hablan aproximadamente encontrando significado en vida, pero qué
significan? Qué exactamente uno que es significativo y a quien? Cómo sabemos estamos haciendo bastante? Para muchas personas, deportes, videojuegos, Hollywood,
fármacos, o la música es el clave a un fulvida de relleno. Pero aquello no es bastante
para mí y muchos otros. Pero al mismo tiempo, es más de aquel realista, especialmente cuándo tienes una incapacidad severa? Pienso que nuestras expectativas son
demasiado alto.
Estamos esperar como americanos para solucionar todo el mundo es problemas,
porque hemos tanto más riqueza que el resto del mundo. La mayoría de americanos
aun así tienen muy poco los tiempos extras y los que tienen dinero muy pequeño. A la
mayoría de personas, su familia es más importante que cualquiera más es y tan normalmente dedican más su tiempo libre a aquello y el solo encima-achievers a menudo
gastar su tiempo libre que pone ellos a forma mejor financieramente. Y con todos estos
vicios en el Internet, tenemos muy poco dejados para dar.
Es incluso posible de encontrar significando en vida y cómo tener que nosotros respond? La lectura es una manera para encontrar significando en vida, pero si gastas
tanto tiempo encima que, sacrificas tiempo para gastar en otras experiencias de vida.
El más aprendes, el más aprendes que sabes muy poco y estas ayudas de
conocimiento poco para mejorar vuestro o cualquiera más la vida y tú pueden conseguir fácilmente desalentado.
Para ver la causa de nuestros problemas, en el mundiales hoy, tienes que tener un muy
wholistic worldview, el cual es contrariamente a la sociedad de manera nos quiero para
pensar y acto. Nuestros dirigentes dicen que somos poco dispuestos de hacer qué es
correcto y destacar de la multitud, pero el mundo de trabajo no apoya aquella premisa.
Personas famosas todos te queréis para pensar para tú y ser abierto importado por
hacer exactamente qué dicen.
Esto es donde veo religión proporcionando una respuesta y cristianismo de hecho proporcionando una solución que trabajos. La vida es corta y ha poco significando por él.
El dios es la fuente definitiva de significar, perfectamente bien, todo potente, y nos
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quiere ayudar fuera. Somos realmente la fuente de nuestros problemas propios.
La situación somos en, donde no encontramos ningún significado en vida, está causado por nuestra decisión para intentar para vivir sin la ayuda del dios. Justo gusta no
trabaja bien para nosotros para vivir bien sin una dieta buena o bastante resto, espiritualmente necesitamos encontrar significado. El significado único en vida que mejorará
nuestras vidas es Cristo. Y la situación en qué encontraremos aquel significado será
después de que morimos.
Así que parece extraño a muchas personas que los cristianos sólo realmente esperan
ser felices después de que mueren, cuando aparece tan nihilista y cínico. La vida es
dura y corta para más personas por todas partes historia y hay sólo tanto tiempo y
dinero para probar para tratar vida continual retos y contratiempos. No necesitas para
hacer algo inmoral de destruir vuestra vida. Puedes hacer tan por justo no cuidando de
vuestra salud o fallando para comprometer en networking.
No consigue desalentado, si la vida es muy difícil, y sientes gusta dejar. Justo encontrar
y entonces mantener vuestra fe hasta que mueres, y serás feliz para siempre. Los
americanos son mayoritariamente infelices, porque esperan demasiado fuera de la vida
y nosotros piensan porque tenemos más dinero, podemos evitar las causas de principio
de padecer en esta vida. La inteligencia raramente ayuda evitar muchos de estos problemas y self el control sólo soluciona algunos.
Muchas soluciones a encontrar el propósito en vida está basado encima haciendo tú
más listo, impartiendo tú con conocimiento especial, desarrollando más disciplina, o haciendo tú más rico. La creatividad y la motivación parecen a mí para ser las maneras
mejores de hacer vuestra posición en vida todo pueda ser. Combina que con oración y
alabando el dios y tú lo encontrarán más animando que justo intentando devenir más
listo o más rico.
Qué un psicólogo a menudo te dice para hacer cuando estás sintiendo deprimido o teniendo una carencia de significar en vida? Voluntario. Cuándo cambias vuestro foco
encima solucionando vuestros problemas, a solucionar alguien más es, consigues perspectiva y a menudo descubrir vuestra situación es mucho mejor. Aquello de hecho
está animando. Necesitamos esperar cosas para ir mal, empeora, y vida a generalmente ser difícil y justo sobreviviendo es bastante un reto. Esto es las cosas de manera
es en el otro 95% del mundial y el otro 99% de historia.
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Neighborhood Por la Carretera
Como una habitación llena de humo de fuego de la madera
Como una niebla baja abajo por el río
Como el neón hierba verde constantemente siendo mowed
Como el splashing de rainwater bajo neumáticos automovilísticos

Cada paso tomo y cuando miro alrededor
Hay grupos grandes de las personas que andan juntos
Las basuras son llenas de electrónica nueva
Y personas en raíz de bicicletas a través de la basura

Excursionismo a lo largo del lado de la carretera
Ensuciado con perro poop y botellas de vaso roto
La calle es un tributo a un dirigente grande
Y la cosa grande aquí es un estadio de fútbol

No voy una manera porque temo bajar de punto el puente
No voy otro porque los apartamentos están deprimiendo
No voy al centro comercial más cercano debido al homeless basura
No voy a abajo al parque y río porque todo el mundo está pescando

Todo el mundo tiene un perro grande y un coche grande
Pero no todo el mundo tiene un trabajo
El hedor de tarro es en todas partes
Exceptúa delante de la tienda de tarro
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Cuándo tienes tantos árboles
Hay muchos pájaros pequeños
Cuándo tienes tantos teléfonos celulares
Consigues recepción pobre

Somos todos mirando abajo andando
Me Para evitar dando un paso en poop o vaso
Y todo el mundo más
Para jugar un nunca acabando juego

Tomamos todo con nosotros encima estas pocas máquinas
Ser prudente no para caer el vuestro
Costaron mucho para fijar
Pero ellos todavía trabajo con pantallas rotas

Qué es el coste de vida moderna
Menos y menos trabajos con el tiempo
Todo cuesta un dólar
Pero nadie ha incluso que mucho dinero

Considero todays mundo
Y compararlo a otros
Antes de que, después de que y paralelo
Hemos demasiado de una cosa buena

Las personas pueden incluso dado de abrevar overdosing
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Demasiadas cosas son demasiado fáciles
Podemos proporcionar demasiado azúcar
Ninguna maravilla todo el mundo ha diabetes

Tenemos la salud mental local, Guardia Nacional y detención juvenil
Paseo a escaso justo fuera
Y esto es el fin más rico de la carretera
La policía parece para ser constantemente patrolling

Quizás hay demasiados estudiantes
O justo demasiados apartamentos
Al menos el estadio mantiene expandir
Y podemos comprar más coches justo arriba de la carretera

Regalo de Aburrimiento
A muchas personas
La vida tendría que ser una aventura
Quieren ser un héroe
En una película de acción
O ser famoso
Y tener un número enorme de seguidores
En vida real
Nadie juega una canción de tema
Cuándo estás pasando por algo duro
Nadie aplausos o dinero de pagas para verte
Vuestra aventura no acaba en 2 horas
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No consigues anunciado en anuncios
Y no eres monetized con juegos o juguetes
No consigues vuestro sitio web propio
No consigues una estrella de oro en Hollywood
Con las otras personas famosas
No puedes proporcionar para viajar entre LA y Nueva York
No tienes tiempo para aparecer en los clubes mejores

Un héroe en vida real
A menudo no puede liberar qué pasado a ellos
La vida en el ejército dista mucho de entusiasmar
Mira fresco de saltar fuera de un avión de aire
Y suena fresco de despedir rifles de agresión
Pero la aventura más grande en el Ejército
Está llevando cosas alrededor y limpiando cosas
Mira fresco de ser en combate
Pero esta parte del ejército está aterrando
Hasta que consigues una pierna soplado fuera
O coger encima fuego
Eres cualquier aterrorizado o aburrido a lágrimas
hay no en entre
La tortura no es enfriar en en todo caso
Incluso aun así más películas de acción
Parece para pensarlo necesario para sus parcelas

Una vida de aburrimiento
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Sonidos como una película sin una parcela
Y una vida vivida como aquel
De ninguna importancia
Pero hoy el lujo real
Está siendo de medios de comunicación sociales
Y no teniendo que llevar un smartphone
Seguramente puedes hacer cosas grandes con fama
Pero es distrae tú de vuestra vida propia
Quién eres importa más
Que qué haces
Justo porque no grabas algo
No menoscaba su importancia
Has sólo tanto tiempo y energía
Ningún importar quién eres
Quieres gastar vuestra vida
Obteniendo amigos de baja calidad
O gastando tiempo con personas
Quiénes se preocupan aproximadamente tú incondicionalmente

Jesus cambió el mundo
Más de cualquiera más
Pero no viaje lejos
No escriba ningún libro
No sabemos qué parezca
No incluso posea una casa
Y sea considerado homeless
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Y probablemente mentalmente enfermo hoy
No reciba ningún premio
Y nadie pagó cualquier dinero para verle
No viva a edad media
Él sólo realmente extendido Su mensaje para 3 años
Haya no niños o mujer
Su entourage era de ninguna manera especial
Y Sus amigos sin educación y pobres
Sea ni siquiera un ciudadano
Del imperio viva en
Pero perdone pecados
Y podemos vivir para siempre debido a Él
No en los bajos fondos del pagans
Pero en el paraíso de la Biblia

Schizophrenia
Experimentando Schizophrenia
En nuestra sociedad, gusta en películas, cuándo algo loco pasa nuestro primer pensamiento es que somos un en secreto el agente o el mundo está acabando, no que somos mentalmente enfermos. No somos enseñados en escolares de dudar nosotros.
Cuándo investigamos papeles en escolares escogimos nuestros temas y nuestra tesis
al mismo tiempo.
Cuándo tenemos diferencias políticas o religiosas, cada persona piensa que la otra persona es incorrecto y son bien. Nadie está enseñado para pensar quizás soy mal. Vemos nuestros conflictos y problemas como externos cuál es probablemente por qué los
cristianos son a menudo tan temerosos de espirituales warfare pero todavía rogar mucho.
Operamos en el nivel que siendo irracional está siendo estúpido o un insulto. Vemos
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portantes. Decimos alguien no es mal justo, son locos. Cuándo alguien discrepa con
nosotros o nos quiere hacer sentir malo nos llamamos locos. Nunca consideramos que
podríamos ser el problema o el locos un.
También suponemos locos es un todo o nada cosa. Si alguien mentalmente enfermo
era irracional aproximadamente todo, entonces cómo podría terminan orchestrating tal
implicó respuestas a su percibió amenazas? Hay grados de locos. Hay muchos clases
muy diferentes de Schizophrenia.
Muchas personas con Schizophrenia no oye voces (alucinaciones) o tener paranoia
(una clase específica de delusion). No todo el mundo actúa en sus voces y las voces
no son siempre malos. La mayoría de personas con Schizophrenia no ve alucinaciones.
Muchos las personas religiosas creen que Schizophrenia es la misma cosa cuando
siendo poseído del diablo o que siendo medio demente que te no puede entender fe o
hacer decisiones espirituales. Justo gustar inteligencia no siendo hecho más grande o
menos debido a Schizophrenia, cosas espirituales y psicológicas son tan diferentes de
cada otras cosas tan físicas y psicológicas son.
Una persona con Schizophrenia tiene un tiempo muy duro que controla su cerebro y así
que haría una edad nueva muy pobre practicante. La mayoría de personas con
Schizophrenia tiene paranoia que es religioso y es a menudo obsesivo compulsivo
aproximadamente lo. Así que una persona con Schizophrenia puede pensar thy es un
chamán o una bruja, pero hopefully no de hecho persiguen aquella área de estudio.
Caballero oscuro del alma y los periodos largos de depresión son cosas diferentes también. Fácilmente podrías experimentar ambos independientemente de cada otro o al
mismo tiempo. Pero Schizophrenia no es causado por pecado ni es el resultado de pobre viviente. Teniendo Schizophrenia no baja vuestro likelihood para tener cáncer o no
ser capaz de andar.
Teniendo Schizophrenia no te hace más violento porque eres temeroso y así que evita
conflicto siempre que posible. Si una persona con Schizophrenia consigue acentuado
fuera demasiado justo paran aparecer. Personas con Schizophrenia a menudo dirigir su
paranoia hacia la medicina de modo que piensan que estás envenenándoles o intentando controlar sus pensamientos.
La paranoia es básicamente miedo realmente malo de algo irracional pasando. Recuerda que a una persona con Schizophrenia, estos aparecen totalmente reales a pesar de que encima medicina a medias nuestro cerebro está diciéndonos esto es no
hace sentido. Entonces el otro aspecto de nuestro cerebro mantiene decir que esto es
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loco pero en este caso esto es qué es realmente pasando a ti ahora.
La paranoia es un delusion donde crees un sentient el ser está viniendo después de
que te. La paranoia es muy real para la persona que lo experimenta porque si vuestro
cerebro piensa cosas y la parte racional de vuestro cerebro que está enseñado para
controlar vuestra lucha o respuesta de vuelo consigue destruida cuándo has
Schizophrenia. En este nivel del cerebro, el cerebro eres. Hay ninguna manera de conseguir debajo o sobre esta parte del cerebro. No puedes tratar Schizophrenia por razonar con la persona en counseling.
La paranoia entra olas donde es un problema para un periodo de cronometrar quizás
días, semanas, o meses. Típicamente es uno de varias cosas con variaciones. A
menudo cronometra hay un gatillo viendo algo encima televisión o el Internet. La paranoia es siempre peor por la noche. La paranoia es a menudo implicar temas religiosos
y es casi siempre cosas malas.

IDLE (Aislamiento, Depresión, y Carencia de Energía)
Schizophrenia A menudo puede aparecer igual a Desorden Bipolar a personas que
saben nada sobre enfermedad mental o cuándo no ves una persona para más de unos
cuantos minutos en uno cronometran, pero son de hecho muy diferentes. Schizophrenia Es mucho más duro de tratar y mucho más duro de tratar que Desorden Bipolar,
porque el desorden Bipolar es un desorden de humor, mientras que Schizophrenia es
un desorden pensado.
Desórdenes de humor son más sencillos de entender y puede ser tratado más fácil con
medicación que pensó desórdenes. Con Desorden Bipolar, vuestro humor va a extremos, pero con Schizophrenia, vuestros sentidos y los pensamientos son mucho más
intensos. Todo tiene significar a alguien con Schizophrenia.
Consiguiendo una diagnosis cuidadosa de un doctor que está cualificado para diagnosticar es el primer paso esencial en tratar cualquier enfermedad mental. La medicina incorrecta puede haber tampoco ningún efecto, efectos de lado malo, o cosas de marca
peores. Tienes que no cualesquier fármacos, incluso tarro cuando desesperan ambos
los síntomas de enfermedad mentales y hacerlo más duro de diagnosticar. Sólo un
psiquiatra con un doctorado en ambas medicina y psicología que especializa en la enfermedad mental está cualificada para diagnosticarte.
Muchas personas toman un tiempo largo para conseguir la diagnosis correcta o a
menudo nunca hacer. La parte más dura para la persona con la enfermedad mental
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para hacer es para mantener tomando la medicina cuando ellos a menudo cualesquiera
sienten ellos no lo necesita cuándo son maníacos o con Schizophrenia transferencia su
paranoia a la medicina. La parte incluso más dura está aceptándote ayuda de necesidad y creyendo eres la fuente del problema y no el mundial alrededor te. Schizophrenia
Empeora con el tiempo, si esperas para subir vuestra medicina psiquiátrica, cuando
tienes cada psychotic episodio.
Para conseguir ayuda estatal, primero necesitas tener una dirección estable y alguien
para llenar fuera todas las formas para ti. Hacer este tan pronto como sea posible.
Probablemente tome años para conseguir a un programa. Cuándo solicitas SSI, casi indudablemente te giran abajo el primer tiempo, así que necesitas conseguir un abogado,
antes de que incluso considerarán dándote compensación de incapacidad. Subir toda
la versión libre de material, consigue a sección 8 alojamiento, consigue Obamacare y
básicamente paga para nada cuando harás casi nada en asistencia estatal.
Schizophrenia Amplifica vuestros pensamientos y sentidos, porque constantemente
tienes la adrenalina que corre a través de vuestro sistema y el cuerpo es constantemente en una lucha o modo de respuesta del vuelo. Eres siempre aterrado de y a
menudo deprimido aproximadamente algo también. Personas con Schizophrenia es no
más probablemente para ser violento que cualquiera más y es normalmente las víctimas de delitos más que el perpetrators. Schizophrenia Personas de marcas sienten
temerosas, no potentes. La adrenalina siente muy diferente sobre un margen de tiempo
más largo que más experiencia de personas.
Muchas personas asocian Schizophrenia con genios, pero la enfermedad no afecta inteligencia cualquier manera y personas con Schizophrenia varía ampliamente en niveles de inteligencia. Tiene oiste aproximadamente todas aquellas personas que eran dirigentes o artistas grandes que eran mentalmente enfermos? Casi todo de ellos adoleció
Desorden Bipolar. No puedes tener ambos al mismo tiempo. Puedes tener una menos
forma severa de Schizophrenia llamado Schziooeffective Desorden con cualquier depresión o manía (pero no ambos).
Hay dos grupos importantes de síntomas en Schizophrenia, los cuales se apellidan síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son cosas que tienes
además de a una persona normal le gusta la paranoia, alucinaciones, y delusions. Los
síntomas negativos son cosas una persona con Schizophrenia está careciendo de que
una persona mediana tiene gusta aislamiento, depresión, y una carencia de energía.
La mayoría de formas de Schizophrenia no incluye alucinaciones de audio (oyendo voces) o paranoia (un tipo específico de delusion donde crees que las personas están
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viniendo después de que tú). Todos los tipos de Schizophrenia tiene tipos de pérdida de
memoria de plazo corta, expresiones faciales inapropiadas, y delusions. Schizophrenia
Tiene síntomas similares a aquellas personas que tienen daño de cerebro y él gustan
una versión mucho más intensa de un desorden de ansiedad.
El tratamiento primario para Schizophrenia es un anti-psychotic medicación que está
relacionado al tipo más viejo de los sedantes dados a personas durante cirugía. También siempre tienes que mantener vuestro nivel de tensión bajo control, y vivir un estilo
de vida de tensión bajo, tensión tan alta deshará el efecto de la medicina. Counseling,
religión, y muchos otros tipos de tratamientos pueden ser útiles además de la medicina.
Hay ninguno tratamientos de medicina natural que puede sustituir para la medicina
moderna. La rotura real a través de en Schizophrenia las medicinas eran en el 1990s.
Este tratamiento de medicina vuelve a sobre el 1950s.
Antes de esta medicina moderna, personas con Schizophrenia era normalmente
cometido a una institución. Counseling Personas para aceptar que su delusions no es
real es ineficaz. El cerebro él es qué sufre menoscabo químicamente y no hay ninguna
manera de conseguir entre el cerebro y la persona como la persona es el cerebro. Es
gusta probar para actuar cirugía de cerebro encima tú o te enseñar para escribir
cuándo puedes no todavía hablar.
La medicación no me hizo cualquier menos extremo en mis creencias o cambiar mis
vistas encima religión o moralidad y no me hace menos creativo o más fácilmente controlado por otros. Tengo más control, más felicidad, y encontrarlo más fácil de crear
cosas desde entonces subí mi medicina. Es más doloroso a no ser en la medicina.
Tengo una combinación de ambos ser aterrado aproximadamente algo pero al mismo
tiempo sabiendo probablemente no puede pasar. Creo algo para ser cierto y barbaridad
al mismo tiempo. Esto es cómo la medicina interacciona con mi paranoia y otro delusions. Siento gusta tengo adrenalina corriendo a través de mí así como siente que estoy siendo empujado abajo al mismo tiempo. También siento gustar despacio estoy
despertando más y más.
Las medicinas están supuestas a justo apuntar el cerebro, pero casi siempre retrasar el
cuerpo entero abajo causando constante tiredness, beneficio de peso, y enfermedad de
corazón/presión de sangre alta/diabetes. Muchos de las medicinas más nuevas desarrollaron después 1990 no es eficaz con muchos pacientes, de modo que tienen que
tomar fármacos más viejos, los cuales han incluso lado más extremo efectos.
He Paranoid Schizophrenia y adolecer paranoia y depresión mayoritariamente y oigo
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voces a veces. El más imposibilitando aspectos de Schizophrenia y más duros de tratar
es el social unos. He gradualmente re-aprendido cómo para caber en con las personas
normales mejores encima muchos años. A pesar de que Paranoid Schizophrenia es el
más duro de tratar forma de Schizophrenia, es a menudo más exitoso en su
tratamiento, porque la medicina es más eficaz con tratar los síntomas positivos.
Carencia de energía, el aislamiento y la depresión pueden alimentar de cada otro para
formar un ciclo que dura para siempre. Estás cansado porque estás tomando un
sedante, así que no sales e interaccionar con otras personas, y entonces consigues deprimido, porque devienes más y más aislado. Irónicamente, el cosa I deseo podría
hacer más de cualquier cosa más es trabajo un trabajo, incluso si sea justo sueldo mínimo.
Cualquier cosa aquello me requiero para ir a reuniones regulares o conseguir algo hecho por un tiempo seguro me acentúo fuera (cuál normalmente provoca paranoia). He
volunteered un número de tiempo, pero pocas organizaciones te darán la oportunidad
de hacer algo encuentras personalmente cumpliendo para ellos. He intentado ir a escolar pero conseguir acentuado fuera y el inicio que consigue paranoid.
Trabajo de ordenador ha sido uno de la cosa más exitosa para hacer, porque puedo
hacer él en cualquier tiempo y no tiene que cometer a cualquier cosa. Incluso decidiendo por adelantado dónde estoy consiguiendo alimentario más tarde que día o mi qué
mi proyecto próximo en el ordenador será es estresando a mí. Incluso tengo un tiempo
duro que sube tiempo a teatros de película showings.
Uno de las cosas disfruto en interaccionar con otras personas está explicando cosas a
ellos aproximadamente temas académicos o técnicos. Encuentro el mentalmente enfermo de ser el grupo más fácil para trabajar con aquellas necesidades ayuda extra,
porque son de hecho más sane y menos obnoxious que el ancianos, el homeless, o
personas jóvenes. Utilicé para ser molestado por qué I uso para llamar personas de autobús, pero ahora pienso que otras personas me ven que manera.

Quién está Hablando?
El dios diseñó la Biblia para cualquiera para entender incluso a personas y niños
jóvenes totalmente fuera de su mente. La Biblia tiene un mensaje muy sencillo en su
núcleo pero él no da respuestas fáciles para problemas difíciles. A pesar de que el dios
constantemente está interviniendo para ayudarnos fuera, Él nunca prometido para
hacer tan. Trajimos mal al mundo, no Dios, y hacemos las cosas complicadas y unclear,
no Dios.
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Como persona que a veces oye voces incluso bajo tensión baja, experimento una
gama ancha de alucinaciones auditivas de sonidos sencillos a voces positivas, impresiones de ser comunicados a por Dios o voces genéricas, a veces oigo voces que me
hago temeroso, pero normalmente puedo decir que alguien no es de hecho hablando a
mí. Esto es uno de los síntomas de una clase segura de Schizophrenia llamado Paranoid Schizophrenia y también ocurre en personas sin enfermedad mental especialmente cuándo experimentando situaciones de tensión alta como confinamiento solitario
o incluso justo no durmiendo para 3 días directamente.
Uno de los psiquiatras de preocupaciones tiene sobre las voces es que seguirás
cualquier cosa dices. Desde las voces son a menudo muy religiosas y es a menudo la
voz de Dios o el diablo, los psiquiatras son profundamente sospechosos de creencia religiosa en el mentalmente enfermo. Te pensáis podría mezclar arriba del delusional voz
que piensas es Dios con el Dios real.
Para determinar si la voz es Dios o no, tendrías que ser capaz a sin incidentes ignorarlo
porque probablemente no pueda para un Dios para comunicar a ti en aquella manera
porque sea fácil de mezclar arriba. Si Dios somos realmente hablando a ti, continúe dar
te más y más señales obvias al punto que te tendría que salir de vuestra manera y comentar pecados obvios para escoger el camino incorrecto. Justo recordar para seguir el
Diez Commandments y vivir vuestra vida como cercano a Cristo es tan posible. Estos
son también la misma cosa como vuestro conscience.
Uno del muy frustrando aspectos del estado de la psicología y La Religión hoy es que
las personas tienden para creer en la Biblia o psicología moderna, pero raramente ambos e incluso más raramente tener formación adecuada en ambas áreas. Desde entonces muchas personas con Schizophrenia es de hecho muy religioso, separando
fuera de qué es una experiencia religiosa y qué es una experiencia psicológica o algo
está causado por razones religiosas o psicológicas podrían ser muy útiles.
Mucha mezcla de personas arriba de noche oscura del alma, mystical experiencia, rituales religiosos, luchas con adicciones, crisis existencial, crisis relacionada noticiosa,
depresión, psychosis, comportamiento compulsivo obsesivo, y otras experiencias como
estos porque terapias religiosas y psicológicas son raramente combinó. La diagnosis es
crítica en estas áreas de aflicción tanto como es para dolencias físicas. Cómo puede
encuentras la solución a cualquier cosa sin saber su causa?
Puedes hacer tan con oración, pero creo que el dios nos quiero para tener el sentido
común, madurez, y self responsabilidad de ir allende este. Lata de dios y probablemente ayudará solucionas cualesquier problemas en vuestra vida, pero esto no es una
74 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2
excusa para dejar y justo esperar Dios para solucionar todos vuestros problemas Él. El
mismo es cierto con pecado: justo porque estamos salvar ningún importar qué nosotros
, esto no es una excusa para continuar que hace mal.
Muchas personas no realizan esto pero la Biblia es la fuente de ambas psicología moderna y existencialismo. La psicología y la teología son ambas ramas de filosofía. Tan el
dios tiene 3 reveló aspectos, también tenemos tres aspectos de nuestra existencia también. Somos tan mucho espirituales cuando somos personas emocionales.
La cosa irónica es que a pesar de que hay muchas conexiones entre desórdenes espirituales y mentales en enfermedad mental, Schizophrenia es principalmente tratado por
medicina como las personas no pueden ser habladas fuera de su delusions porque la
parte del cerebro que maneja esto en personas normales está destruido o no trabaja
correctamente en personas que haber Schizophrenia. Incluso aunque esto parte más
importante del cerebro no trabaja correctamente en estas personas, no inhibe la habilidad de hacer decisiones religiosas o para practicar una religión.
Tan personas con Schizophrenia tener todo el mismo odds y potencial de tener tan muchos otro emocionales así como problemas espirituales y físicos cuando cualquiera
más. Pero Schizophrenia no te da más problemas en el reino espiritual que otros sin la
enfermedad. Hay otros problemas físicos y emocionales que es cualesquier síntomas
de la medicina para tratar la enfermedad o la enfermedad él cuáles incluyen depresión,
diabetes, enfermedad de corazón, presión de sangre alta, carencia de motivación, loneliness, constante tiredness, pobreza, y a menudo falta de vivienda u hospitalización.

No Compromete en Batalla!
Introducción
Muchas personas ven un problema mental en sus vidas y constantemente lucharlo y
venir arriba perdiendo cada vez. Hay 2 técnicas básicas para resistir pensamientos y
viviendo con asuntos psicológicos. Estos pueden aplicar a cualquier cosa de enfermedad mental a adicción a comportamiento compulsivo obsesivo y depresión. Si vuestra batalla es con tú entonces esto es para ti.
Estos dos técnicas están aceptando vuestra situación y las cosas no puedes cambiar
aproximadamente lo y distrayendo tú de los síntomas, cuándo particularmente están
afligiendo o flaring arriba. Nunca apechugar con cualquier lucha que te puede evitar
gustar alguien más es y el dios dejado lucha los dentro te. Rendición a Dios más que
luchar el diablo. Algo proactive más que meramente resistiendo.
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Aceptación
La primera técnica es para aceptar que si o no vuestros síntomas son buenos o malos
o les mereces o es injusto son justo un constantes y una realidad en vuestra vida y no
está yendo fuera en cualquier momento pronto. Cuando dicen, no puedes romper el árbol que curvas. Esto significa que a veces resistiendo algo inevitable o algo no tienes
ninguna elección encima no es eficaz. Qué no puedes cambiar es otras personas y
vuestro pasado.
Cuándo era en el ejército, sobreviví bien porque supe cómo a y era dispuesto de hacer
cualquier I estuvo dicho inmediatamente sin duda y siempre dar al menos 150%. Nadie
nunca probado para romperme porque yo todo preguntado de mí.
Uno de los problemas con mi justos aceptando esta realidad en el tiempo era que yo
nunca cambiado quién era y así que era fuera de lugar culturally cuál hizo algunos aspectos del ejército muy difícil. Era dispuesto de cooperar plenamente y dar mi todo,
pero nunca iba a cambiar cómo pensé.
La tensión causada por luchar vuestros asuntos pueden causar una gama enorme de
problemas de salud y yo tuvieron esto ocurre en mi vida para aproximadamente 3 años.
Después de Formación Básica, conseguía ojo rosa qué I realizó estuvo relacionado a
una sensibilidad a sustancias químicas que desarrollé durante mi primeros pocos
meses en el Ejército. Pensé que tendría esto de por vida.
Cuándo fui al doctor de ojo, era a menudo en mucho más dolor. Después de que era en
mi primer anti-psychotic medicación para sobre una semana, yo ya no necesitado para
tomar más gotas de ojo. Todavía evito sustancias químicas tóxicas como limpiadores
wherever puedo, pero soy bien con justo un sobre la píldora de alergia del contador. Así
que finalmente realicé que mi tensión causaba mis sensibilidades/ químicas alérgicas.
Distracciones
Sólo puedes pensar aproximadamente tantas cosas inmediatamente y tan para empujar algo fuera de vuestra mente, tienes que añadir bastante otro estímulo o pensando a
offset qué quieres conseguir librado de. La distracción es un elemento importante en
warfare. Cuándo alguien intenta rescatar alguien, crean un diversion con objeto de partidos arriba del enemigo porque uno separa de las fuerzas de enemigo tienen que
guardia de estancia y el otro tiene que investigar lo que justo pasó.
Esta técnica estuvo utilizada muchas cronometra por todas partes historia, algunos deliberados y algunos no. Uno de las batallas más famosas en historia es cuándo el
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franceses (Normans) invadió Inglaterra y al propio tiempo el Vikings dirigió su última invasión importante de Inglaterra. Esto requirió el inglés de partir arriba de su ejército y
tan perdieron el país al francés. Aquello es oficialmente dónde el actual inicios de historia familiares reales británicos.
Nunca quieres apechugar con cualquier cosa fuerte te gusta en batalla. Cuándo Apple
empezó la serie de productos que Microsoft hecho gradualmente la compañía menos y
menos pertinente, primero públicamente declare que Microsoft no necesitó para perder
en orden para Manzana para ganar. La manzana entonces creó un mercado de ordenador paralelo para un mercado enteramente diferente segmento - consumidores.
La mayoría de Manzana de productos creó no es workalikes para sustituir para
Microsoft, Adobe, o a otro software comercial le gustas a menudo encontrar en el
mundo de código abierto. Openoffice.org/libre La oficina es una competidora directa a
Oficina de Microsoft, mientras que Manzana iWork suite es realmente un producto enteramente diferente. Pero aposté mucho más Manzana de uso de las personas iWork
suite entonces uso Openoffice.org/libre Oficina.
Conclusión
Tan en evitar tomando la aproximación común de utilizar vuestra voluntad de luchar la
batalla sólo, foco en qué te puede hacer y evitar preocupándose sobre qué te puede
no. Mantiene resistir pero ser más listo aproximadamente lo y dejar otros te ayudáis.
Uso cada herramienta disponible y técnica. Esto no es una batalla sola que te tiene que
luchar y movimiento encima. Es una guerra larga donde a veces justo sobreviviendo
está ganando.
Piensa de cómo los dirigentes instruyen personas en situaciones de emergencia a no el
pánico y ellos terminan hacer qué eran dijo no a, porque no supieron qué para hacer.
Cuándo alguien dice “ no pánico”, pánico de personas porque no saben cómo a no
hacer tan.
Te dice qué para hacer, no qué no para hacer. No no pánico. Algo despacio que calmas
tú abajo. No prueba para parar pensando sobre vuestros síntomas. Te distrae haciendo
algo te encanta.
No utiliza toda vuestra energía para luchar estas situaciones difíciles directamente
cuando son demasiado grandes para ti sólo y necesitas salvar vuestra energía para dificultades futuras. Negar vuestra batalla de demonios.
Alimentar vuestro bueno pensado y starve vuestro malo unos. Luchando sólo alimenta
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los pensamientos malos porque de hecho están luchando para vuestra atención. Resolverán para incluso atención negativa.

Sonido, Sueño, y Asuntos Mentales
Consiguiendo un sueño bueno es uno de las cosas mejores puedes hacer para vuestra
salud global. Es incluso más importante que bajando tensión, ejercicio, o incluso prescribió medicinas. El sueño es a menudo interrumpido debido a enfermedades mentales, donde te puede dormir demasiado poco o demasiado, debido a depresión y tener
irregular y menos restful sueño debido a Schizophrenia debido a la medicina y/o la enfermedad. No consiguiendo bastante sueño sólo también puede ser la causa directa de
asuntos de salud mental.
El sonido es muy ligado para dormir. Utilizamos sonido para despertarnos, nos ayudo ir
para dormir, y la ayuda nos mantengo un sueño. La mayoría de personas también disfrutan música para recreación. Podemos utilizar esta técnica misma para ayudar nos
distrae de síntomas de enfermedad mental que nos mantengo despierto.
Ante todo, tenemos que ver sueño cuando no un cerrando fuera de la mente y que está
conectado a las otras partes del día. Consiguiendo ejercicio y dejando bastante tiempo
para dormir requiere planeando adelante. Uno de las cosas más grandes que nos mantengo despierto es acentuar cuál es a menudo el resultado de nuestras circunstancias y
qué pasa durante nuestro día.
Necesitamos mantener nuestras mentes centraron en cosas positivas y buenas durante
el día. Si vemos a imágenes negativas les gusta en el noticiosos o en medios de comunicación sociales, necesitamos poner en bastantes imágenes positivas en nuestras
mentes a offset estos. Es incluso mejor de ser consciente de qué gatillos vuestra tensión y entonces evitar aquella tarea tanto como sea posible.
La música es una manera grande de ayudarnos relajar o distraernos de síntomas. Para
síntomas durante dormir, consiguiendo para dormir, o volviendo para dormir podemos
utilizar una variedad de sonidos como de música. Trabajo de géneros diferentes para
personas diferentes y en situaciones diferentes. Considera música allende justo vuestro
gusto personal en música.
Para te distraer de los síntomas pesados que ocurren correctos entonces gustar paranoia o voces, probar una música mucho más intensa y compleja. Otros aspectos de
música que es mejor para distraer incluyes aumentar el volumen, mirando el vídeo de
música o leyendo las letras al mismo tiempo, o escuchando a través de auriculares. A
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veces puedes preferir rock duro, cadera hop, o música alternativa para cuándo necesitas distracciones pesadas.
Para probar para conseguir para dormir, prueba utilizar música clásica, música latina,
sonidos de naturaleza, fáciles escuchando, o música de vuestra niñez o vuestra
película favorita. Todavía puedes aumentar el impacto por añadir más a estímulo le
gusta habiendo la televisión encima en el de fondo o vuelta en una luz. También
puedes variar el género de música y artista o artistas de uso con más emocionalmente
canciones o canciones potentes con letras para añadir un poco más estimulación.
La religión y la música van juntas del muy empezando de tiempo. Creación de música o
el consumo pueden en él ser una clase de adoración. Hay una variedad ancha de
géneros en música cristiana, en particular.
Además escuchando a sermones en audio o vídeo y la Biblia leída aloud tan en un audiobook, también tienes canciones de adoración de la iglesia como himnos y música de
adoración moderna, canciones cristianas en otras lenguas y de otros periodos de
tiempo y regiones, gospel música, y casi cada otro género de gothic a cadera hop a
contemporáneo. Algunos podrían incluir sonidos de naturaleza y algunos música
clásica como Bach y Handel para ser música religiosa también.
Es también importante de encontrar la paranoia o depressive temas que te molestas
personalmente y lo que gatillos este. Sea bueno para casi cualquiera para evitar los
medios de comunicación noticiosos y sociales, pero ficción de ciencia o el ejército
basaron los espectáculos pueden ser troubling a incluso aquellos sin asuntos mentales.
Sitcoms, películas animadas, comedias románticas, y las emisiones religiosas pueden
ser algunas del vídeo más positivo géneros allí. Otros espectáculos sorprendentemente
negativos pueden ser encontrados en el canal familiar llamó forma libre y canal animal.
A Niños les gustan películas de horror y los activistas animales mantienen mostrar maltrató animales.
La idea global aquí es encontrar lo que trabajos para ti. Hay muchas cosas en vida sin
una lista clara de hacer es y don'ts. Esto es uno de aquellas áreas. Bajando tensión y
durmiendo bien aun así tendría que ser objetivos para todo de nosotros.

Ben H. Marca de control
20 años más tarde
El arte de fracaso
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De fondo
Ocupación actual
Veterano discapacitado
Asistencia de gobierno
Vivido independientemente para encima 15 años
Motivación
El fracaso es el clave a éxito
El fracaso es siempre una opción
El diez mil viaje de milla empieza con uno tropieza
Educación
Doctorado compré on-line
3 años de universitarios sin grado
Leído muchos libros
Preparado para supervivencia de desastre
20 años para acabar sitio web personal
Experiencia de trabajo
Militar un alistamiento de año
Liberado para ser mentalmente enfermo
Retirado como Primera Clase Privada
Chico Scout Campamento de verano Counselor
Encuestas de teléfono
Seguridad en juegos de fútbol

5. Multicultural Experiencia

Creado mi filosofía propia
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Basado en filosofías orientales y occidentales
Creado un Micro-nación
Oversee Y consejo conflictos de juguete embutido
Experiencia de viaje
Base militar en Hawái (Oahu) para seis meses
Formación básica en Carolina del Sur
Viaje de día a Tijuana, México
Habilidades
Trabajo publicado
Self Publicado todos los libros
Impresión encima Tecnología de Demanda
Escritura concisa
Sólo 60 libros en 20 años
Foco claro
Casi todo no-temas de ficción
Progreso compatible
Un mes a cinco años para completar un libro
Completamente trabajos originales
1/2 de muchos reserva la longitud está citada de scripture
Oportunidad para monetization

Las personas no leen anymore
Estrategia de marketing
Debilidad más grande
Objetivos y Perspectivas futuros
Quedándose fuera del hospital
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Mantiene tomar mi medicina
Sobrevive calentamiento global
Va al norte tan cambios de tiempo
No panicking durante desastres
Vida de tensión baja viva
Evita devenir famoso
Referencias
Mi embutió juguetes
Las voces en mi cabeza

Para Ser Young Otra vez
Cuándo eres joven
Corres muchas millas
Cuándo consigues más viejo
Eres feliz de andar

Cuándo era joven
Quise ser famoso
Quise ser rico
Quise vivir en una ciudad grande
Quise vivir lejos fuera

Las partes más interesantes del mundo
Es como las partes más interesantes de vida
Al principio buscamos belleza y placer
Pero más tarde todo podemos ver es basura y peligro
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Si podría regresar a mi juventud
Haría algunos decisiones diferentes
Pero nunca dedicaría 20 años
A un proyecto solo

Yo haber nunca unió el ejército
No podría imaginar qué carrera tendría
Sería mucho más cauteloso
Y confiaría en personas mucho menos

Buscaría para una manera de pagar las facturas
No sería tan duro encima yo
O tener tal ridiculously objetivos ambiciosos
Tendría no sido temeroso de fracaso
Sería más feliz con menos dinero
No esperaría tanto de yo
No sentiría necesité solucionar otros problemas

Sería feliz de dormir en una cama tibia por la noche
Y aceptar que mucho de la vida es repetitiva
Al final del día
Trabajando un trabajo sincero sería de sobra
Sería más preocupado con mi propio bien siendo
Sería feliz a meramente mantener la fe
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No desearía viajar
O conseguir deprimido por el noticioso
Aceptaría que no puedo cambiar
Otras personas y su negocio
Sería feliz de leer
Y mirar la película ocasional
Si tuve bastante dinero
Para construir arriba algunos cantidad buena en ahorros
Aceptaría que yo mi mejor
Para preparar para el futuro
Trabajaría mucho más duro cada día
Pero ser mucho más feliz

Naturalmente si todavía devenía mentalmente enfermo
Necesitaría a feliz con mucho menos
Es cierto que Schizophrenia es aproximadamente miedo
Y la respuesta natural es para retirar
Nadie en el gobierno realmente entiende o cuidados
Nadie es incluso consciente de cómo vivimos
Pocos de nosotros pueden defender para nosotros
Pocos de nosotros pueden incluso leídos un libro entero
Siendo mentalmente enfermo
Es un trabajo de tiempo lleno en y de él

Pero trabajo sincero
Es qué deseamos hacer la mayoría de
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Tantas personas desprecian aquellos encima asistencia de gobierno
Y las mujeres dicen que quieren un hombre con un trabajo
Siendo un (viejo fashioned) hombre I deseo para trabajar
Y proporcionar en nombre propio
Pero a veces necesitamos aceptar donde somos
A veces meramente sobreviviendo está ganando

Animando Palabras 2
El veterano mejor es y Tarjetas de Cumpleaños
Para los últimos 15 años

Por Leo, Melissa, y Rebecca Huot

Veterano Día
2007
Somos tan orgullosos del servicio diste a nuestro país. No sé por qué tuviste que pagar
un precio tan alto. Has aceptado el sacrificio preguntado de tú con tal valor y tenacidad
que estoy desafiado para lograr más alto en mi Iife demasiado. Supongo hay una razón
por qué el dios no contesta todas estas cuestiones tenemos y por qué. Cuándo siento
tan abrumado pienso de vuestro faithfulness cada día y que nada, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor que nos creé, nos sostengo y nos recibirá en casa para
eternidad. Dios de elogio. Eres nuestro héroe.
Todo nuestro amor, Papá y Mamá.
2009
Somos tan orgullosos de vuestra disposición para servir vuestro país. Eres un hijo
bueno y hombre maravilloso - generoso, clase, encantando, inteligente, con un sentido
grande de humor. Inspiras y animarme muchos días. El Señor contestará nuestras oraciones en el tiempo correcto y ayudarnos para descansar en Su paz cuando esperamos
juntos. Soy muy thankful te tienes para compartir con - lo haga más fácil. Todo nuestro
Amor, Mamá y Papá
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2011
Diste tan mucho para servir nuestro país y nunca ha renegado o sido enojado! Somos
también orgullosos de cómo has crecido a un amoroso y preocupándose hijo y ciudadano y hombre. Sabemos tienes y continuar tener que trabajar duro para vencer todas las limitaciones vuestra enfermedad te das. El dios continúa darte gracia. También
somos tan bendecidos por cómo creces en vuestra fe. Has sido tal una inspiración y
ejemplo para ayudarme. Disfrutar el día. Nos encanta tú con todos nuestros corazones.
Mamá y Papá
2012
Gracias Tanto para ser dispuesto de servir para proteger nuestra libertad y modo de
vida maravilloso donde podemos hacer nuestras decisiones y vivir tan escogemos. La
mayoría de importante de todo, podemos adoración cuando decidimos. Te encantas
miel, Mamá y Papá
2015
Gracias Miel, para vuestro sacrificio así que podríamos ser libres. Manejas vuestra incapacidad con tal aceptación y gracia. Dejaste tanto y continuar padecer tanto aún así
nunca reniegas. Sé hay mucho no entendemos. Nos encantas mucho y es muy orgulloso de ti y todo te ha cumplido. Espero que esto es un día bueno para ti. Todo nuestro
amor, Mamá
Hola Ben,
Esto es el día te celebráis y vuestro sacrificio. Somos orgullosos de ti! Amor, Papá.
2016
Somos muy orgullosos de tú para servir nuestro país. El sacrificio preguntado de eras
muy querido, pero vuestra respuesta ha sido verdaderamente asombrando. A través de
la bendición del dios y vuestro trabajo duro constante estás haciendo maravillosamente. Respeto el hombre has devenido: leal, sincero, clase, generoso y amoroso. Una
madre no podría pedir más. Amor, Mamá y Papá
2017
Reconociendo y celebrándote! Gracias Para vuestro servicio.
Somos tan orgullosos de ti y todo te ha cumplido en el ordenador y el sitio web, así
como tratando y conquistando limitaciones de vuestra enfermedad
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Nos encantas, Papá y Mamá
Undated
Nos encantas tanto! Somos muy orgullosos del hombre has crecido a. Eres pensativo,
inteligente, preocupándose, tiene un sentido grande de humor y es un profesor muy paciente. Vuestra mente No sabe ningún fin. Me encanta hablar la historia contigo. Diste
tanto pero ha trabajado muy duro a relearn y vuelto para ser tan independiente como
posible. Sé qué duro tienes que trabajo en este y progresas verdaderamente está
asombrando. Sin el Señor esto no habría sido posible. Sé los relojes de Señor fuera
para tú en una manera especial. Toda nuestra miel de amor, Mamá y Papá

Cumpleaños
2004
Ben querido, Feliz 26.º!
Atesoro vuestra amistad cada día.
Amor,
Rebecca
2005
Sé te hemos dicho muchas veces qué orgullosos somos de ti. Te quieres para saber.
No decimos esto meramente en pasar. Eres verdaderamente un particular asombroso.
Has aceptado la vida muy difícil dada a ti y manejó él con fuerza y humor - no dejándolo para abrumarte cada día solo que se levanta para afrontar los muchos retos y empujando tú para conseguir los objetivos pusiste. Nos encantas tanto y sentir muy privilegiado que nos incluyo tanto en vuestra vida. Mayo vuestro 27.º cumpleaños ser tan especial cuando eres.
Ben, eres un hombre joven notable. Tienes muchos calidades buenas! Todo nuestro
Amor, Mamá y Papá
2006
Eres un hijo maravilloso - amoroso, preocupándose, generoso y lleno de humor. Da las
gracias por compartir vuestra vida con nosotros y enriqueciéndonos ambos. El dios nos
ha bendecido profundamente con el regalo de ti cuando nuestro hijo. Te queréis para
saber llenas nuestros corazones con amor y orgullo.
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Feliz 28.º
Todo nuestro amor, Mamá y Papá
2007
Ben querido Disfruto nuestra relación tanto! Soy honored para ser relacionado a ti y yo siempre disfrutan las conversaciones maravillosas y estimulantes que tenemos.
Disfrutar el último año de vuestro 20s!
Rebecca
2008
Feliz 30.º cumpleaños a un hijo maravilloso. Somos tan orgullosos del hombre has devenido. Eres amable y generoso, hardworking, preocupándose, tenacious y creciendo
en cordura y godliness.
Todo nuestro amor, Mamá y Papá
Ben querido, Feliz 32.º!
Espero que estos reserva ayuda tú con vuestro humor y escribiendo búsquedas.
Mucho amor,
Rebecca
2010
Y eres por encima del normal. Has continuado crecer y madurar tanto este año. Vuestro
perseverance a pesar de vuestras limitaciones es una inspiración y motivador a mí.
Esto el año que viene va a ser una aventura para tú en vuestro apartamento nuevo
cierras a tantas oportunidades nuevas. Has tanto para ofrecer a otros - eres amable,
sincero, tiene un sentido grande de humor, estás preocupándote, pensativo y siento tan
bendito de tenerte cuando mi hijo. Eres tan dulce y supportive de mí. Muchos días
vuestra llamada me consigo arriba y yendo. Ya has cumplido tanto - viviente independientemente aprendiendo aproximadamente y dirigiendo vuestro plus de enfermedad
toda vuestra búsqueda y los muchos libros has escrito. Las mentiras futuras antes de
que te y te quedas a la espera de diversión de él. Somos tan orgullosos de ti y encantarte mucho.
Deseándote bendiciones, paz de Dios qué pases todo comprensivos, y el closeness de
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Dios en vuestra vida. Te celebráis!
Todo o amor, Mamá y Papá
2011
Ben querido - Cumpleaños Feliz!

Soy tan feliz tenemos una relación buena.
Amor tú tanto,
Rebecca
2011
Qué maravilloso de tener vuestra tierra de cumpleaños en Easter. Para celebrarte y la
resurrección del Señor en el mismo día! Eres tal alegría - un regalo de Nuestro Señor a
nosotros. Nunca olvidar lo que un hombre especial eres. Nos encantas mucho. Mamá y
Papá
2013
35 años
Deseándote un relajando y enjoyable cumpleaños. Somos orgullosos de ti y vuestro
muchos accomplishments y contribuciones.
Amor tú tanto mi amigo mejor.
Amor, Papá y Mamá
2014
Feliz 36!
Hola Ben - te queréis para desearte un cumpleaños muy feliz. Somos ambos muy
orgullosos del hombre joven eres y vuestro muchos accomplishments.
Tiene un día feliz, feliz. Espero el Hurd el rebaño te echas un partido de sorpresa!
Todo nuestro amor, Papá y Mamá
2017
Ben querido,
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Siento tan bendito de tener mi hijo es uno de mis amigos mejores. Puedo hablar a ti
aproximadamente cualquier cosa. Eres un oyente bueno con idea y consejo buenos.
Tienes un sentido maravilloso de humor que I delicia en. Eres sin duda uno de mis
mentores espirituales y me ha dado ideas muy útiles a vivientes mi fe. Es una alegría
para celebrar vuestro 39.º Cumpleaños! Sea justo te y me encima que primer día
cuándo naciste. Lo recuerdo bien. Has crecido a un godly, encantando, generoso, hombre pensativo y altamente educado. Podríamos ser más orgullosos de ti miel.
Amor, Mamá
Ben querido - te celebráis, vuestro accomplishments, la persona eres y lo que el Señor
ha hecho en vuestra vida.
Amor siempre, Papá
Undated
Pienso atrás en el día naciste. Lo recuerdo muy bien. Lloraste tanto vuestros primeros
4 meses siempre pensé sea porque estuviste tomado antes de que estuviste a punto
para nacer. Después de que aquello, eras feliz y alegre. Te encantó para jugar con
mantas y rodó por todas partes el sitio. Tú no mucho crawling, justo rodando y entonces anduviste! El Señor me ha dado un regalo tan maravilloso en ti cuando mi hijo.
Eres verdaderamente mi amigo mejor y significa el mundial a mí. Me te encanta la miel.
Da las gracias por encantar me. Amor, Mamá y Papá

Esbozo de Filosofía concisa
Infractor de Oportunidad igual
1. Es muy duro para más personas para aceptar que son mal sobre sus creencias
de núcleo.
2. Es duro de enseñar otros cosas que no tienes ninguna experiencia con, sus
creencias contradicen vuestros valores de base y tú no pueden aceptar incluso
parte de sus creencias.
3. Es común con más filosofías para aceptar parte de otra filosofía sin aceptar la
cosa entera.
4. Puedes ser seguro tú ofenderá alguien si hablas aproximadamente cualquier
cosa las personas se preocupan aproximadamente.
5. Personas que entienden qué filosofía es aproximadamente a menudo odiar la
disciplina entera, porque desafía cosas que las personas pensaron ya tuvieron
las respuestas a y aquellas personas de fuerza de las ideas a re-evaluar sus
90 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2
creencias de núcleo.

Cómo para Determinar Qué es Cierto
1. Fe
2. Tradición
3. scripture
4. prophecy
5. Historia
6. Destino
7. Teología
8. Oración
9. Adoración
10. Caridad
11. Servicio de voluntario
12. Leyes religiosas
13. forgiveness
14. Elección libre
15. Intuición
16. Sentido común
17. Experiencias de vida
18. Intervención divina
19. mystical Experiencia
20. Meditación
21. Métodos similares de descubrimiento

Resumen de Mis Ideas
Resumen de Mis Ideas encima Religión
1. El pecado es una adicción
2. Faith no puede ser probada
3. Gastando el tiempo con Dios es espiritual warfare
4. Hablando al dios es un privilegio
5. Ruega para la voluntad de ser del dios hecho
6. Ruega para fe
7. Dando las gracias a el dios es la clase más potente de oración
8. Sólo puedes ver los resultados de vuestras oraciones a través de fe
9. No espera para entender la Biblia - Hacer qué entiendes ahora
10. El cristianismo es el anti-adicción
11. La Biblia no dodge asuntos difíciles
12. La teología no es ideal pero necesario - las personas consiguen ideas extrañas
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cuándo justo creen lo que la Biblia dice
13. El dios es infallible pero las personas no son
14. El dios único puede ser verdaderamente objetivo
15. La mayoría de aspectos de Dios son un misterio
16. La mayoría de teología Bíblica está basada en paradox
17. Si es Dios voluntad, el dinero vendrá sin preguntar
18. Marca el dios seguro consigue crédito para las cosas buenas
19. Podemos no incluso respirar sin Dios
20. Tajante abajo árboles para construir catedrales no Dios de honor
21. Si te encanta el dios, tendrías que ser amable al entorno (Su creación)
22. Justo porque el dios te perdonas, no te significa tendría que continuar pecar
23. Incluso aunque fianzas de Dios tú fuera, todavía tendrías que probar
24. Tendríamos que ser felices tenemos tantas elecciones en Biblias e iglesias
25. La iglesia es una red, no una organización

Resumen de Mis Ideas en el Mundiales Hoy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El dios no es responsable para el sufrimiento en el mundial - somos
Problema de padecer es un emocional uno no un lógico un
Los cambios grandes en sociedad requieren cambios grandes por nuestra parte
La sociedad es bien en ingeniería cómo para hacer cosas pero no es tan bien en
determinar la necesidad
Vivimos como los reyes hicieron antiguamente
Hemos sacrificado resilience para eficacia
La economía mundial es quebradiza
Sentido de marcas mundiales si ves él de una perspectiva negativa y seguir
causas y efectos
La mayoría de cristianos en el mundo son pobres y siendo persecuted por
musulmanes ricos

Resumen de Mis Ideas en Cultura americana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Americano exceptionalism es hubris
América estuvo fundada por ateos y nunca fue una nación cristiana
Las personas ahora esperan el mundo fuera de otros pero nada fuera de ellos
El miedo más grande de muchos pueblos está haciendo su trabajo correctamente
Ciencia como sistema de creencia
Sci-fi Y el feminismo ha devenido mainstream
La mayoría de personas creen y sentir cosas no pueden decir en palabras
Nuestro problema no es que no tenemos bastante dinero pero que tenemos pobres self control
Nadie te debes cualquier cosa - decir esto a empresas
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10. El dios no necesita vuestro dinero - pagar vuestros impuestos y Dios de adoración
11. No saca préstamos - salvar arriba antes de que mano

Resumen de Mis Ideas en Elecciones Individuales
1. Somos nuestro enemigo más grande
2. Sólo te puedes cambiar
3. Siempre puedes mejorar vuestra situación o hacerlo peor
4. No realizamos cuánto sufrimiento pasa a raíz de nuestros pecados
5. Esperamos demasiado fuera de vida
6. Necesitamos ser realistas en nuestras expectativas de vida
7. Qué pensamos no es muy importante es el más importante
8. Personas que reclamación para ser objetiva es el menos objetivo
9. Las personas no cambian sus mentes debido a argumento
10. No quiero seguidores
11. No es perezoso: encontrar vuestro camino propio
12. Mis ideas son una manera de pensar, no una fórmula o una serie de pasos
13. Ser creativo en vuestras decisiones tan salvas tiempo y recursos
14. La creatividad es útil en cualquier área
15. La creatividad es más dura cuándo utilizado dentro de constreñimientos
16. No hay ningún atajo a paz y felicidad
17. Es fácil de solucionar los problemas de otras personas
18. No espera que otras personas solucionarán vuestros problemas
19. Ser sorprendido cuándo las cosas salen
20. Todo el mundo es un particular, si les gusta o no
21. No cuenta cualquier cosa demasiado cercano
22. No confía en justo una cosa
23. Probando ser humilde es la cosa más arrogante

Resumen de Mis Ideas en Otros Temas
1. El aburrimiento es un regalo - el tiempo apasionante tiende para ser doloroso
2. La intención es todo espiritualmente pero no físicamente
3. El dolor es la cosa más significativa a ti cuándo pasa
4. Los fines nunca justifican el medio - el medio determina los fines
5. Quiero otros para ser felices, incluso si no puedo ser
6. Personas que limpios y mantener las cosas son el más importantes
7. Hay 2 lados a cualquier personalidad trait
8. Tiene más bajo highs y tendrás más alto lows
9. La escritura sencilla no significa ideas sencillas
10. Comprensivo entra mid frase
11. Consiguiendo un grado no significa sabes cualquier cosa
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12. La invención es nada - la implementación es todo
13. Sencillo no es la misma cosa como fácil
14. Piensa plazo largo

Posibilidades futuras
Revolución tecnológica
Revolución de información es una Revolución Tecnológica Grande en la escala de la
Revolución Agrícola y cualquier conocimiento, instituciones, y áreas de estudiar aquello
surgió cuándo empezamos las civilizaciones originales serán apenas reconocibles en el
futuro si incluso todavía existen
1. Historia escrita
2. Matemática básica
3. Leyes y gobierno
4. Ciudades
5. Escala grande producción alimentaria
6. Proyectos públicos como carreteras
7. Contabilidad
8. Escuelas de cualquier clase
9. Instituciones religiosas
10. Ejércitos y escala grande warfare
11. Trabajos otro que cazador/gatherer

Cambios legales
Leyes de vicio que las personas piensan no hace daño otras personas y Hollywood
glamorizes todo ser legalizado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juego
Sexo matrimonio exterior
Uso de fármaco
Agresivo panhandling
Tráfico violations
Acoso
Chisme
Chistes y palabras sucios

Consejo para el Futuro
1. Ser responsable y seguir reglas y sentido común
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2.
3.
4.
5.
6.

A seguir bien de tú físicamente, emocionalmente, y espiritualmente
Come muchos vegetales, tomar todas las medicinas, va a counseling, voluntario
Mantiene leer la Biblia, rogando y yendo a iglesia
Piensa plazo largo
Ser consciente de a señales malas les gustan hacer las cosas en secretos o si
tienes sentimiento malo aproximadamente lo
7. Si no eres seguro, no él
8. Evita cualquier cosa addictive o inapropiado de mostrar a vuestros padres
9. Evita cualquier cosa demasiado bueno de ser cierto o algo aquello parece demasiado fácil
10. Aprende tanto como sea posible y ser tan self-suficiente como posible
11. Mantiene ocupado haciendo algo productivo para otros, da 100%, y mantener
cargas de ahorros a mano
12. Siempre dejar mucho más cronometrar para hacer las cosas que tú te pensáis
necesitará
13. Obedece autoridades sin duda o queja
14. No enfada otros
15. Ser tan anónimo y sin importancia como posible
16. No confía en cualquiera pidiendo dinero o identificando información
17. No rompe otros las cosas especialmente vivientes unos
18. Perdona otros para vuestra paz de mente

Ideas empresariales
1. Cuidado sobre vuestro cliente y escoger una área sabes sobre cosas otras personas no
2. La mayoría de productos exitosos o los servicios de los últimos 30 años estuvieron diseñados y marketed para hacer algo más fácil para el consumidor
3. Allí probablemente puede no servicios o productos nuevos necesidad de personas o querer anymore
4. La intimidad y la seguridad son las maneras claves de diferenciar vuestro producto ahora - nadie él pero cada consumidor lo quiere
5. Multifunctional Los productos o los servicios tienen una ventaja grande sobre
función sola unos en comodidad y coste global
6. Prueba a cannibalize los productos o los servicios de otras personas
7. No confía en justo un producto o servicios y esperar algunos de vuestros productos para devenir ayuno irrelevante
8. Va a una industria que tiene poca competición
9. Encontrar un producto o servicio que es un espín nuevo en una idea vieja
10. Encontrar un producto o servicio que no es fácil para alguien más para reproducir
11. Encuentra el producto más caro o servicio en aquella área
12. Encontrar una manera de ganar dinero y no lo cambia (modelo empresarial)
95 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2
13. Mercado de objetivo tendría que ser personas que está gastando mucho en
aquel elemento particular
14. Vuestra marca es la cosa más importante - sin él sólo puedes competir encima
precio o características y tendrá márgenes muy delgados
15. Necesitas a no contratar demasiadas personas y gastos de control
16. Tienes que hacer bien en cada área empresarial clave y puede fallar si eres
malo en incluso uno
17. Invierte dinero a la compañía y anunciar
18. Marca un sitio web aquello ha al menos vuestro email de compañía y número de
teléfono, dirección, horas de operación, mapa para almacenar y actualizarlo enseguida cuándo cualquiera de aquellos cambios y siempre respond para telefonear llamadas y emails promptly
19. El clave al coste de tiendas es ubicación o más precisamente tráfico de pie
20. Vender vuestra compañía a un más grande un si puedes conseguir un precio
bueno

Ideas militares
Formación militar
1. Hay ninguna manera de explicar lo que el ejército es gusta o plenamente
preparar una persona antes de formación básica
2. El ejército tiene un distinto mono cultura y lo diseñó de este modo para traer personas de los fondos diversos juntos
3. El ejército es difícil emocionalmente, no intelectualmente
4. Cada soldado es en primer lugar un soldado/de pie de la infantería
5. Qué aprendes en la formación básica se apellida habilidades de supervivencia
del combate y tú entrenan encima les constantemente después
6. La formación básica es el ejército versión de una evaluación psicológica
7. El ejército intencionadamente te pones debajo acentuar para simular combate,
no para ser malo
8. El punto de pasar por un cuarto gasista en el ejército es para hacer seguro vuestros sellos de máscara correctamente y para motivarte para poner en vuestra
máscara tan deprisa tan posible - vas al cuarto gasista cada año en el ejército
9. La mejora de valores del ejército encima cualquier cosa más
10. El ejército era demasiado fácil en entrenarnos para combate

Estereotipos militares
1. Miembros de servicio son algunos de las personas mejores nunca conocerás
2. Nuestro ejército es de hecho tan amable cuando pueden ser y todavía ganar
guerras
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3. El ejército No tiene ninguna elección en las guerras luchan en o cómo luchan en
ellos
4. El miedo más grande de cualquier soldado está sirviendo en combate
5. Todo el mundo se puede apellidar atrás dentro de los primeros 8 años después
de que firmas arriba
6. El enlisted miembro de servicio consigue pagado demasiado poco y las leyes
militares son unreasonably estrictos
7. Cosa mejor para enlisted soldados para hacer para adelanto es consigue crédito
universitario
8. Las mujeres y los hombres entrenan juntos y servir del muy empezando de su
servicio - necesitamos todo el mundo nosotros lata para correr el ejército
9. Un soldado dijo el Perforar Sargento sea gay y el Perforar el sargento dijo no se
preocupe y volver para trabajar
10. El soldado mediano es en forma tan buena como un atleta olímpico
11. El ejército te esperas para ser bueno en todo

Mi Experiencia Militar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Da 150% y seguir órdenes inmediatamente y harás bien anywhere en el ejército
Era constantemente aterrado, cansado, y confió en nadie en el ejército
Tuve una experiencia de muerte cercana en la lágrima cuarto gasista
Yo nunca plenamente ajustado a la cultura de ejército porque yo nunca incluso
pensado de cambiar quién era
Escogí el ejército sobre los otros servicios porque cuando lo vi cuando el servicio
del hombre común
Entendí la importancia de uniones de trabajo durante mi formación en el ejército
En ninguna parte es más deprimiendo que una base de ejército
La felicidad está siendo fuera del ejército

Militar Retos
1.
2.
3.
4.

Los sargentos tienen el trabajo más duro en el ejército
No se disculpa a un sargento, justo no él otra vez
La mayoría de personas no firman arriba para una segunda visita
El ejército es una sección de cruz de América

Schizophrenia
Por qué Soporto tan Bien
1. Aceptado necesité ayuda desde el principio
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2. Sentido afortunado no fui torturado o quemado vivo o incluso tuvo que ir para
combatir o tortura formación
3. Tuve una niñez sana, normal
4. Nunca tomó fármacos ilegales o fumó cualquier cosa
5. Nunca cometido cualesquier delitos
6. Siempre encima medicación
7. Soporte familiar grande
8. Soporte grande de Dios como nacido otra vez cristiano
9. Consigue más dinero como veterano con honorable caudal
10. Ha sido capaz de mantener yo ocupado
11. Vivo casi completamente independientemente

Experimentando Schizophrenia
1. Todo stimuluses está intensificado
2. Adrenalina de causas para pasar por venas constantemente mientras la medicina te haces muy cansada
3. Siempre cansado y siempre famélico, beneficio cantidad enorme de peso debido
a medicina
4. Enfermedad solitaria - acentuado fuera en situaciones sociales
5. Muy literal y religioso
6. A menudo adolecer ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos
7. Consigue episodios regulares de depresión también
8. Miedo las cosas irracionales que pasan mientras al mismo tiempo sabiendo no
es cierto
9. Counseling Personas para vencer su miedo es ineficaz porque puedes no fuera
de listo vuestro cerebro porque el cerebro eres
10. No afecta inteligencia
11. La mayoría imposibilitando enfermedad que no te mata
12. Tiene que mantener nivel de tensión abajo o deshace medicina
13. La medicina básicamente te garantizas conseguirá diabetes, presión de sangre
alta, y enfermedad de corazón

Ideas de Diseño de la web
1. Alice en wonderland como extraño y messy campo de diseño
2. Fácil de hacer efectos especiales, pero muy duros de centrar cosas
3. Los diseños tienen que trabajar encima cualquier cosa de tarjetas empresariales
a carteleras
4. Haciendo un ayuno de carga del sitio web es un campo de carrera entero de su
propio
5. Los sitios web son muy quebradizos y puede ser roto muy fácilmente
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6. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en qué características son disponibles
y cómo trabajan
7. Múltiple enteramente software diferente e independiente los motores tienen que
mostrar los mismos diseños en la misma manera
8. Ningún asunto qué está hecho para hacerlo más fácil, crea diferente extremadamente efectos de lado malo
9. El campo de carrera está mirado abajo a por programadores y directores empresariales porque no es "hardcore/macho" bastante
10. Cada cliente trata te gusta un técnico y no te deja para utilizar cualquiera de las
habilidades aprendiste
11. Todo el mundo quiere ser un diseñador y muy pocas personas son dispuestas de
pagar cualquier cosa para él
12. El diseño mejor ayuda el usuario entiende el contenido mejor
13. Necesitas desarrollar el juicio para saber cuándo a y cuando no para seguir las
reglas
14. Si vuestro diseño es feo, ilegible, o peor que antes de que lo diseñaste, fallaste
15. El diseño es una industria de servicio y los clientes tienen que no tiene que
saber vuestro proceso de diseño, técnicas, o herramientas
16. La mayoría de diseñadores cambios pequeños constantes a sus diseños
17. Siguiendo abajo los errores y las equivocaciones es todo el mundo es menos
trabajo favorito
18. Me gusta diseño de web, porque cambia rápidamente de modo que soy siempre
capaz de aprender cosas nuevas
19. Me gusta la web porque mis diseños y el contenido son siempre disponibles en
su forma más tardía
20. Tiene bastante experiencia para saber lo que tecnologías para evitar y cuál unos
para adoptar
21. Cada uno de mis decisiones de diseño tiene una razón
22. No soy dependiente encima cualquiera programa de software para hacer diseño
con
23. No diseño para adelantó usuarios porque son sólo 1% de la población
24. No he aprendido para programar porque hay tanto software libre disponible

Influencias filosóficas
Bíblico
Apóstol Paul
Apóstol John
Profeta Jeremiah
Profeta Nehemiah
Profeta Elijah
Rey Salomón
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King David
Chino
Chuang Tzu
Hsun Tzu
Bodhidharma
Dogen
Han Shan
Li Po
Tu Fu
Otro asiático y africano
Al-Ghazzali
Hafiz
Kabir
Kebra Nagast
Arzobispo Desmund Tutu
Existencial
Kierkegaard
Camus
Viktor Frankl
Tolstoy
Dostoevsky
Nietzsche
Renacimiento e Ilustración
Meister Eckhart
Erasmo
Montaigne
Berkeley
Locke
Spinoza

Escrituras más tardías
Encontrando Ayuda Psiquiátrica Cualificada
Es duro de encontrar servicio de salud mental bueno proveedores, enfermedad tan
mental es una especialidad dentro de psychiatry y no sólo es su dinero muy limitado en
aquella área, cuando la mayoría de personas con Schizophrenia es encima gobierno
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asistencia financiera, pero también que tiende para ser muy desalentando para tratar y
la cantidad de burocracia implicó puede ser muy desilusionando para los proveedores.
Además, el (humano) el cerebro es la cosa más complicada nunca hemos estudiado,
en las ciencias físicas.
Era muy sorprendido para descubrir recientemente que hay tratamientos para
Schizophrenia aquello es eficaz, además de la medicina y los tratamientos no son difíciles, scary, dolorosos, o costosos. No puse fuera mucha esperanza que esto pasaría
porque la cantidad de investigar goin a esta área tiene que ser pequeña.
Todavía no tenemos cualquier película protagoniza quiénes están abanderando nuestra
causa y él es muy duros para alguien con Schizophrenia para defender al gobierno
para personas con esta enfermedad, debido a ellos no haciendo bien debajo tensión.
También, Schizophrenia es mucho más duro de tratar que depresión y ansiedad,
cuando lo lo un desorden pensado más que un desorden de humor.
Para diagnosis, necesitas un psiquiatra, el cual está definido por ser alguien con un
doctorado en ambas medicina y psicología, porque las medicinas y la enfermedad
afectan el cuerpo, así como la mente. Para prescribir, necesitas un practicante de enfermero de salud mental o alguien con un doctorado en ciencias farmacéuticas, cuando
necesitan a al menos aproximadamente cómo los actos de medicina en vuestro cuerpo.
Para counseling, los cuales pueden ser cualesquiera/o individuales o grupo, el
tratamiento está dirigido normalmente por un psicólogo con unos maestros o doctorado
en psicología.
Qué mi familia ha encontrado es que algunas personas sin grados saben mucho sobre
la enfermedad en el tiempo y él es también común de encontrar entrenado y certificó
proveedores que no saben tanto sobre las enfermedades. Incluso leyendo unos cuantos libros buenos y gastando varios años cierran a alguien con Schizophrenia te podría
dar información más útil que mucha formación formal dado a psiquiatras. Incluso para
psiquiatras, la enfermedad mental no es el foco principal en su currículum.
Probablemente ya sabes esto, pero necesitas ser prudente qué miras arriba e incluso
más qué aprendes de qué leíste on-line. Hay muchos estudia aquello dice que las
cosas gustan nutrición, fármacos ilegales, electro-terapia de shock, o ayuda de prácticas religiosa segura con Schizophrenia, pero muchos de estos está escrito por no-los
profesionales y cualquiera no trabajan o puede causar dolor, va contra vuestras creencias, o incluso hacer la condición peor.
Creo, como nacido otra vez cristiano, que hay realidades espirituales allende justos el
mundo físico y yo creen que muchas personas son misdiagnosed. Es más probablemente para una persona para ser que pasa por un existencial o midlife crisis, tiene
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noche oscura del alma, un desglose emocional, tiene una condición psiquiátrica diferente, o una lista larga de otras condiciones a menudo confundidas con Schizophrenia.
Pero contiendo que estos son situaciones o condiciones diferentes y estos tendrían que
ser tratados de manera diferente. Schizophrenia No Te da habilidades muy especiales y
es enteramente una incapacidad. Si verdaderamente tienes poderes especiales, entonces tú probablemente no haber Schizophrenia o al menos quieres tratar aquella
parte en una manera separada.
Religión y psicología modernas pueden coexist, especialmente con cristianismo. La
mente sienta entre el espíritu y el cuerpo, así que un proveedor definitivo utilizaría un
entendiendo de todo tres, en cualquier tratamiento de cualquier condición. Pero por
ahora, tendrás que la pieza junta muchísimo esto tú. Pero todavía, el consejo mejor es
para conseguir diagnosticado por un psiquiatra y entonces, según vuestra diagnosis,
toma medicina cuando prescrito, antes de que pruebas cualquier cosa más.
Recomiendo tratamiento según el establecimiento médico, incluso aunque no soy un
seguidor de cualquier establecimiento, el cual no es para decir que no-los profesionales
no tienen ideas buenas también. Es justo gustar en el Internet, puedes encontrar todas
las clases de frescos poco boutiques tiendas, pero cuándo tratas cosas más importantes y tú no les quieren screwed arriba, vas con una marca establecida.

Breakthroughs En Schizophrenia Tratamiento
Sea para un tiempo largo en la era médica moderna que lo estuvo pensado por mainstream el profesional certificó psicólogos que te no puede aconsejar alguien para
aplicar razonando a la paranoia y delusions aquello venido con tipos seguros de
Schizophrenia y otras formas de psychosis. Las opciones de tratamiento importantes
únicas centraron alrededor tomando medicina y distrayendo la persona de a síntomas
les gusta con música y comprometiendo en conversación.
Cuándo estuve introducido a meditación, casi hace 20 años, descubrí el zen meditación
budista donde te vacío vuestra mente de todo y el Tai Chi y Qi Gung meditaciones
donde utilizas movimiento con meditación. Representé fuera cómo para hacer la meditación de zen y conseguía vídeos para hacer el Qi Gong, pero no tuve la energía emocional para mantener que hace la meditación de zen y no tuvo la habilidad de cometer
a un programa con el Qi Gong.
Esta clase de meditación que ahora está siendo utilizado un un tratamiento para
Schizophrenia se apellida mindfulness, el cual pienso proviene la Meditación de Idea de
Theravada budismo. Esté popularizado por Thich Nat Hanh y el libro Wherever Vas, Allí
Eres. También ha sido administración de dolor solicitado y muerte counseling. Esto es
un mucho más rápido y más fácil y ha sido exitosamente utilizado con niños de edad
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escolares medios medianos.
El mindfulness la meditación no es aproximadamente emptying vuestra mente de todo
o concentrando en movimientos para salud mejor. Mindfulness Está siendo consciente
de los fenómenos alrededor tú en aquel momento particular y entonces reconociéndolo
y volviendo a vuestra respiración y reconociendo pensamientos y sentimientos cuando
vienen. Esta práctica puede ser hecha con una pista de voz guiada o incluso justo en
andar alrededor de vuestro neighborhood.
El punto de practicar mindfulness para una persona que trata delusions y la paranoia es
para trabajar este músculo mental, así que pueden fortalecer la parte racional de su
mente y controlar sus sentimientos más que ser controlados por ellos. Como cristiano
Existentialist Filosófico Taoist, no soy un favor de pensamiento racional y concreto
aproximadamente vida y problemas, pero realicé que el punto de todo este aproximadamente está escogiendo y consiguiendo control de vuestra vida de modo que
puedes evitar sufrimiento innecesario. Aquellos conceptos alinean mucho con aquellas
filosofías.
Mindfulness Puede ser pensado de tan crítico pensando tan aplicado a vuestra vida
personal. Justo gusta no tengo ningún control sobre cosas externas como políticas o
negocio, así que centro encima mejorando mi vida propia. Esto es justo como la
oración de serenidad de St. Francis de Assisi utilizado endicción de anuncio counseling.
Incluso aunque el mundo externo es verdaderamente doloroso, irracional, y fuera de
cualquiera es control, nuestras vidas internas pueden ser más felices y hacer más sentido.
En razonar fuera de paranoid pensamientos, trabajamos contra la amenaza más
grande en psychosis cuál es ambigüedad o el desconocido. Si te entrenas para hacer
algo por adelantado, devenga menos estresando más tarde encima cuándo tratas él en
una situación estresanda. Piensas del escenario de caso peor que es común para personas que se preocupan incessantly en una dirección positiva, pero piensas de escenarios racionales probables únicos.
Evalúas gusta hacen en empresariales en qué se apellida un coste-análisis de beneficio. Soy muy centrado encima haciendo mi sitio web el más pueda ser y soy a menudo
poco dispuesto de dejarlo roto, de modo que me quedo arriba de tardío fijándolo. La
cosa es aun así que la belleza de diseño de web es cuándo tú hace equivocaciones,
nadie muere. Cuándo piensas de algo malo pasando, tienes que primero evaluar si es
factually cierto o no y es útil de pensar sobre el pensado en aquella manera particular.
Finalmente, piensas de evidencia para un contra este escenario que pasa.

103 de 104. 112

Temas Psicológicos completos 2

Por qué las cosas Son La Manera Son
La mayoría de personas al menos intentan ser racionales, pero hay una tensión segura
de creer que abrazos el irracionales. No es que tendríamos que hacer todo para
ninguna razón, pero a veces la manera vamos aproximadamente razonando puede
tener algunos efectos de lado malos imprevistos.
Antes de qué se apellida la Ilustración que pasado en el mid decimoctavo siglo, mucho
el pensamiento en el temprano moderno y premodern el mundo era más similar a qué
tenemos en el Oriente Medio hoy. Vemos sólo los efectos de lado negativos de algunos
políticas muy específicas allí, pero hemos perdido algunas cosas muy importantes de
pensamiento tradicional.
había también muchas cosas que pasó bien alrededor del tiempo de la Ilustración como
la Revolución Industrial, ideas económicas modernas, y ley internacional. Esto todo
pasó al mismo tiempo Europa tan Occidental dominó el mundial militarmente y políticamente y correcto después de la cumbre y disminución del mundo islámico. Básicamente, el mundo moderno es una creación de la Europa Occidental, más específicamente el holandés la mayoría de las ideas minus la revolución industrial (cuál el inglés
y entonces los americanos co-adoptados). Esto era todo hecho posible por la riqueza
de la América y la idea de comercio mundial.
El chino cayó detrás porque adoptaron qué se apellida agrarianism tan parte de Confucianism y el japonés no. Agrarianism Es una economía basada en subsistence donde el
negocio principal es agricultura y el punto es para romper incluso y no comercio sustancial en bienes de lujo internacionalmente. El chino no mantuvo una flota grande de barcos porque la mayoría sus enemigos tradicionales eran inland (Turks, Mongols). El
japonés no incluso existir como país unido hasta que sobre el periodo moderno temprano, el cual era mucho tiempo después de la cultura china hubo peaked y China ya
había existido para miles de años.
Tan qué esto todo malo y por qué es esto un problema? Este mundo actual es un
mundial dominado por riqueza y poder con el uso de religión para justificar este basado
en la idea que las personas ricas son ricas porque son más morales que otros. China
moderna y la mayoría de Asia Del sur y Del este corre la misma manera. Actualmente
para todo intents y propósitos nuestras funciones mundiales enteras cuando uno
economía giganta y mucho de él también trabaja tan uno estado de policía giganta. Las
áreas importantes únicas del mundiales cuáles son control outs es Rusia, el Oriente
Medio y África, no coincidentally, la parte más religiosa del mundo, ambos cristianismo
más importante e Islam secondarily.
Así que por qué es este malo? El problema con riqueza y poder como las señales de
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moralidad es que las ideas básicas de religiones mundiales importantes son opposed a
esta idea, para razón buena. Los problemas de la mayoría de personas están ligados a
sexo o dinero. El tradicional worldview ve estos como problemas y el modernos worldview como nuestra producción cultural mundial qué centros alrededor Hollywood promueve estos dos cosas como necesarios para realismo o creatividad personal.
La economía entera y las cosas necesarias a qué consideramos para ser el mundo
moderno está basado encima aceite qué la mayoría de reservas son en la Rusia, Oriente Medio, y África. Medicina moderna que salva menos de mata es enteramente
basado en disposable contenedores plásticos. Ordenadores, los cuales están utilizados
para conseguir vuestra comida en vuestra mesa antes de que pudre, requerir un intercambio delicado de bienes que abarca el globo entero, especialmente en Asia Del este.
Esto crea una sociedad muy quebradiza porque la comunidad empresarial todavía está
probando para basar nuestra ventaja económica entera en ser eficaz/barato como posible a expensas de todo más.
El obstáculo grande hemos pegado que no podemos conseguir alrededor es que este
entero worldview está basado en continual crecimiento para siempre. Una vez somos
ya no capaces de expandir nuestra economía indefinidamente, entonces todo el mundo
empieza conseguir más pobre. El obstáculo a continual el crecimiento es aceite y la
cantidad de aceite podemos utilizar está nivelado fuera. Nadie en el mundo está consiguiendo más rico a no ser que a expensas de otros de ahora en adelante. El iPhone
era las últimas personas de cosa compró aquello tiene significativo markups que las
personas queridas y más las personas compraron todo con márgenes significativos que
necesitaron era al menos hace una generación.
Todo el mundo ahora quiere hacer más el dinero que vende material, pero nadie quiere
comprar cualquier cosa. La cosa obvia única cualquiera sería dispuesto de comprar es
Internet y energía alternativos seguridad/de intimidad qué es ambos consideraron unpatriotic. El más lucrative la cosa ahora es la información de las personas pero el gobierno y la industria sólo comprarán tanto especially cuando aprenden más y más que
hay menos valor y habilidad de conseguir valor fuera de esta información que ellos realizan. Las personas no van a comprar mucho de cualquier cosa tan ya no tienen
cualquier dinero extra, ningún asunto qué bien lo anuncias y el gobierno puede sólo uso
de marca de tanto dato cuando mostrado por el continual tiroteos escolares que es el
gobierno no puede parecer para impedir.
Así que el mundial hoy parece muy bien explicado por las creencias y comportamiento
de los grupos rivales, pero si no quieres aceptar que nosotros, cuando personas, es de
hecho el problema a la supervivencia de mundo moral, que parece para ser más positivo a justo decir las cosas no hacen sentido. Algunos de las maneras extremas las personas ricas van a conseguir más dinero y su unwillingness a incluso considerar otras
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maneras de ganar dinero a sonido mucho le gustan ellos es adictos. Podríamos conseguir librados de terrorismo instantáneamente por cualquier todo el mundo apalabrando nunca informar actividad terrorista o aceptando que esto es un coste inevitable
de mantener una una economía mundial y seguridad de aumento justo a niveles apropiados en infraestructura crítica alrededor del mundo.
Así que el problema en nuestro mundo es que somos starved para una relación con
Dios y la otra parte del mundial aquello resiste este anti-Dios una economía mundial
tiene un muy negativo y violento entendiendo de Dios. Nosotros ambos necesitan aceptar que no podemos cambiar la manera otras personas quieren vivir sus vidas y
nosotros tienen tantas cosas estamos haciendo incorrectos en nuestros mundos propios quizás queremos pensar aproximadamente que antes de criticar las elecciones de
otras personas. También, el cosa que posiblemente nos podría reunir podría ser cristianismo. Pero reuniéndonos no ha parecido para traer paz a nuestra sociedad tampoco.

Por qué Pruebo Pensar Irrationally
La mayoría de personas intentan acercar el mundo en una manera lógica, pero en mi
experiencia en tratar más las cosas tengo tuvo que desde hace muchos años, he encontrado que hace más sentido justo para aceptar que las cosas no hacen sentido. Evidentemente, esto crea a otros problemas les gusta en tratar Schizophrenia, donde es a
mi ventaja para hacer un esfuerzo extra para probar para pensar a través de cosas rationally.
Mi primera introducción a barbaridad como la manera normal de las cosas que trabajan
era en el ejército. Recuerdo temprano encima en básico entrenando que conseguiríamos una forma y nosotros no fueron para llenarlo fuera, hasta que estuvimos
instruir cómo a por el perforar sargento. Si alguien empezó llenar lo fuera, esté desgarrado arriba y tuvieron que escuchar a cómo para llenarlo fuera. Cruzaríamos fuera algunos elementos y escribir en otros. La mayoría del espacio en las formas nosotros
nunca llenados fuera en absoluto.
El Perforar los sargentos eran mayoritariamente muy serios aproximadamente todo,
pero uno de las pocas cosas que les hizo la risa es que el gobierno pasó una ley para
la reducción de papeleo. La manera esto estuvo implementado era que tuvimos que
llenar fuera de un papel adicional para este. Años más tarde realicé el punto del papeleo. Él básicamente trabajos como contraer donde llenándolo fuera reconoce legalmente que el congreso de ley ha pasado está siendo followed correctamente y es una
manera para aquellos siguiendo la ley para mostrar han complied.
A pesar de que he oído que los agentes consiguen formación muy diferente, el enlisted
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cho con puntos y comas sin pensó tan a si haga sentido o no. Éramos como las armas
y piernas u hormigas de trabajador del militares y los agentes y NCOs tan alguna extensión era los cerebros. No importe si haga cualquier sentido. No sea nuestro trabajo
para considerar aquella posibilidad. Esto es probablemente la razón de núcleo por qué
es duro de ajustar al militar vs. modo de vida de civil y más las personas sólo hacen
grandes en uno o el otro.
Tan después de que dejé el militar y fue a universidad, estuve introducido a taoísmo y
Confucianism en mi Clase de Literatura china I originalmente tomó porque intentaba
aprender chino cuándo transferí a la universidad local después de que conseguía todos
los créditos que podría en la universidad de comunidad. Era horrid en él tan era en
francés en instituto. Justo vaya demasiado rápidamente para mí. Pero entendí la
filosofía bastante bien especialmente taoísmo de mi muy primero leyendo de Chuang
Tzu.
Sentido de marcas del taoísmo si entiendes Confucianism, el cual era familiar a mí debido a cómo mi abuelita y tíos del lado de mi mamá actuado y semejanzas al ejército.
Confucianism Es todo sobre maneras y respeto para aprender. En China tradicional, el
gobierno controló todo empresarial y el Emperador empleó directores para correr el cultivando cuál era la mayoría de la economía. La base para selección era por tomar un
examen de servicio público donde probaste qué bien entendiste Confucianism por escribir poesía. Educación, no empresarial, ley, o warfare era el ideal más alto para profesión.
Tan tan en más chino de cosas, hay una una dualidad a cada cual de las ideas básicas,
popularizados por el Yin Yang símbolo. En Confucianism, todo el mundo tiene un rango
seguro en la jerarquía clara y cada decisión hicieron es enteramente político. En
taoísmo, el bien más alto es supervivencia y la evitación de dolor innecesario. El
taoísmo en China antigua era gusta caer fuera de sociedad y era contador a la idea de
cualquier política. El taoísmo era siempre asociado con escribir poesía y bebiendo vino.
Si fallaste vuestro examen imperial o estuvo colocado en China Del sur, vuestra elección alternativa era para ser un Taoist salvia.
Confucius Puesto el sitio para taoísmo cuándo diga que el idiota de pueblo era más
sensato que él. Budismo de zen es una clase de híbrido entre taoísmo y budismo, pero
en budismo de práctica y Confucianism tener más en común que taoísmo. Esto es
porque budismo y Confucianism es reflectante y mental, el taoísmo es más físico e impulsivo como un animal vs. una persona. Es a menudo descrito tan espontaneidad.
Neo-Confucianism (Empezando en 1000 ANUNCIO) toma ideas de budismo para proporcionar una metafísica, tan tradicionalmente medicina y filosofía chinas nunca preguntaron la cuestión de por qué, pero cómo (o la manera). El rationale para ambos
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Confucianism y el taoísmo era que las dinastías chinas anteriores siguieron qué
nosotros ahora taoísmo de llamada y Confucianism ideas y Confucius y Lao Tzu era de
hecho no original en sus filosofías sino quiso traer cosas atrás a una era dorada mejor
antiguamente.
Pronto después de que esto, aprendí diseño de web porque tuve una sensibilidad a las
sustancias químicas y él era el cosa podría hacer que podría evitar ser alrededor
limpiando sustancias químicas. Diseño de web es irracional también y ha conseguido
más tan tan tiempo cuando progresó. En diseño de web hoy, tienes que hacer el mismo
trabajo de diseño encima todo de un sello de franqueo a una cartelera, el cual nunca ha
sido el requisito para cualquier otro tipo de diseño en historia. Los efectos especiales
son muy fáciles de hacer, pero es casi imposible de centrar cosas especialmente verticalmente, cualquier clase de columnas, o imprimiendo sin tajantes del derecho de
página en medio de la frase (verticalmente).
Uno de los problemas grandes hoy es que los requisitos de las personas para diseño
de web ni siquiera podría ser plenamente posible geométricamente en el mundo físico.
Primero, algunas personas todavía están probando para hacer páginas de web que es
básicamente escrito o graphically documentos intensos donde otros están intentando
hacer una programación muy sofisticada sistema fuera de exactamente las mismas técnicas y con el mismo contenido. La otra cosa que las personas quieren hacer con diseño de web es para hacer se diseñe y el otro questionably físicamente posible son
quiere poner cosas aleatorias a un espacio sin saber cualquier cosa aproximadamente
les incluyendo dimensiones, tipo de medios de comunicación, o proporciones. Y la regla
más grande de la web es que todo creó por adelantado necesita trabajar para siempre
en cualquier tecnología futura con las mismas técnicas.
Así que he pensado de un modelo para poner estas cosas a un marco conceptual para
combinar ambos los elementos racionales e irracionales a con exactitud reflejar vida e
integrarles a mis creencias y experiencias mientras todavía dándome paz de mente.
Hay 3 niveles básicos. El primer nivel está aburriendo y rutinario y bastante racional y
previsible. El segundo nivel implica posibilidad y suerte y está conducido por las decisiones de la probabilidad y las personas. El tercer nivel es Dios y Su propósito que trabaja en el mundial así como Su intervención divina directa.

Lecciones de niñez en Religión
Dos de los retos grandes tengo tenido que tratar de una edad temprana era un problema de rabia y un silliness problema, el cual mucho más tarde realicé estuvieron relacionados. Había enmascarado mi problema de rabia con mi silliness problema. Esto soportando la estrategia finalmente cayó aparte en mi primeras pocas semanas en el
ejército. Esta clase de puesto en una personalidad importante cambia aquello me hice
mucho más serio, habiendo poca paciencia, y teniendo un serio self problema de es108 de 104. 112
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tima.
Después de dejar el ejército antes de mi visita era arriba y no sabiendo en el tiempo
que hube Schizophrenia, encontré en universitario que no fui bien en empresarial
cuando había planeado para una carrera en y descubrió que era bien en filosofía y escritura. Después de buscar un número de años después de dejar el militar de ayudar
me explicar allende justo siendo único, yo finalmente encontrado que una combinación
del existencialismo cristiano y el taoísmo Filosófico explicaron estas vistas inusuales
tuve de niñez y me di un marco para tratar mis fracasos en el militares y universitarios y
más tarde Schizophrenia.
Siempre había sido un nacido-otra vez cristiano de una edad temprana, pero a menudo
entré argumentos con otros aproximadamente lo y esto a menudo hizo mi enojado y
era divisivo. Finalmente vine a la conclusión poco antes estuve diagnosticado que sea
vano de argumentar aproximadamente religión cuando nadie cambia su mente debido
a argumento. También vine a la conclusión que hablando aproximadamente él en un
menos manera personal y emocional y más de un punto de vista académico, hablando
aproximadamente la religión devenía menos divisivo y más civil.
Yo también aprendido en universitario que la cosa más grande que para cristianismo en
95% del mundo era su asociación con Imperialismo americano (el Sistema Económico
Mundial Moderno, Estado de Policía Mundial Secreto, y Cultura de Hollywood). La mayoría de cosas oyes aproximadamente bien cristianos sabidos en cultura popular y el
bien sabido televangelists es que son extremadamente conservadores, ricos, potentes,
y agresivos. Siempre he sido un liberal ambientalmente y los derechos animales sensatos y desde mi primer trabajo importante (sirviendo en el militar) he sido liberal en
plazos de derechos de trabajo y ayuda financiera para el pobre.
Así que veo un sitio en cristianismo para traer el Gospel a un nuevo demográfico no
servido por políticamente conservador evangelicals. Estoy apuntando para el buscador
(el no todavía creyente pero interesado en cosas espirituales). No soy preocupado con
apelar a otros cristianos, quiénes piensan no soy fiel para cosas no entienden. He escogido ir aproximadamente esto en una manera diferente en parte debido a mi personalidad y en parte porque tantos cristianos han probado la ruta más popular y añadiendo
un más a aquello haría menos diferencia que tomando y enteramente aproximación
diferente.
Creo que si alguien verdaderamente busca Dios, terminarán con fe en Cristo. Primero
necesitan empezar leyendo otra vez y segundo necesitan empezar siendo más críticos
en su pensamiento. Me gustaría dar les un poco la información a personas interesó
para ayudarles criticar el establecimiento y entonces motivarles para leer la Biblia. Uno
de las partes importantes de mi escribiendo que muchos cristianos encuentran culpa
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con está criticando la mucha iglesia paralela diferente organizaciones cuando yo todo
del establecimiento (y su soporte ciego para el establecimiento). Mi respuesta es que
no sabes la mente del dios y yo pueden oír Su voz directamente y no te necesita para
entender Dios y la Biblia.
Soy un nacido otra vez cristiano y soy único y sigo la Biblia el más sé qué. No apoyo el
Gobierno Mundial y nunca . No me preocupo cuánto tiempo intentas explicar a mí que a
Dios le gustan personas ricas y potentes y odia el pobre y necesitado, no creo que un
sistema que está basado encima la codicia es Bíblica. También pienso para todo el
positives y negatives de este mundial que esta clase de mundial es uno del pocos I podrían hacer más de justos sobrevivir en.
No creo aquel Dios es conservador o mainstream y creo que hay ample evidencia todo
a través de la Biblia que el dios nos quiere gobernar directamente y comunicar con
nosotros directamente. La manera única de cambiar nuestro mundo es a través de la
oración y él es también el más seguro. La cosa única podemos todos cambian es en
cómo vivimos nuestras vidas y cómo pensamos sobre cosas.
He escogido cometer una porción buena de mi vida que estudia religiones comparativas para varias razones:
•

•
•
•
•
•

•

•

Disfruto estudiar abut otras culturas y las culturas tradicionales tienen que ser
estudiadas con sus sistemas de creencia cuando aquello era qué era más importante a ellos
Es un mucho mejor manera de ir sobre self psicología de ayuda como las respuestas es más profunda
Cómo puede sabes el cristianismo es verdaderamente mejor si no estudias
(otro) las opiniones de los pueblos?
Las objeciones a estudiar "la filosofía Oriental" está basada encima ignorancia y
estereotipos culturales en nuestra cultura popular
Eligiendo y escogiendo sólo algunos aspectos de filosofías asiáticas para adoptar es perfectamente aceptable (justo no del Abrahamic fes)
Históricamente, los filósofos más grandes eran a menudo igual como el más listos y más devout teólogos cristianos (el trinity concepto y utilizando razón en
teología tanto venir directamente fuera de las tradiciones de antiguos greek
paganos pensados)
Tai Chi Y otras artes marciales, Feng shui, y la medicina china Tradicional es
todo directamente basado encima taoísmo, budismo, e Hinduismo y está aceptado por evangelical iglesias
La Oración de Serenidad de Francis Santo es un bueno summation de la
filosofía de taoísmo
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Mindfulness 2.0
Estoy continuando aprender sobre mindfulness meditación, así que estoy dando una
idea mejor de qué es y cómo pueda ser útil en tratar Schizophrenia, cuando el tiempo
pasa de largo. Ante todo, el tratamiento mejor y primario para Schizophrenia es todavía
las medicinas psiquiátricas prescribieron por un profesional de salud mental. Hay muchos errores sobre mindfulness cuando es un concepto sutil.
Esencialmente, cualquiera quién ha intentado tratar perturbando a pensamientos les
gusta en dolor físico, la ansiedad o la adicción ha encontrado que probando no para
pensar aproximadamente les casi siempre dirige a un resultado negativo, donde consigues el exacto opuesto de qué quieres. Esto es por qué tú compromete en qué podría
ser descrito en no-que piensa no en mindfulness cuál significa que no pruebas para
pensar o no pensar sobre los pensamientos de perturbar.
Muchas personas que han sido en el campo de salud mental, quiénes trabajan con el
mentalmente enfermos tiene mucho tiempo consideró cualquier clase de counseling
como ineficaz en tratar Schizophrenia. Esta aproximación nueva con mindfulness no va
contra esta realidad. No pruebas para razonar fuera de una persona mentalmente enferma delusions o paranoia a convencido les no son reales.
Estos pensamientos son tan reales a las personas cuando el tiempo es a todo el
mundo. Finalmente todo físico es impermanent y finalmente una ilusión. Pero cuándo
experimentamos dolor, nos echo atrás al medio de nuestro mundo físico con tal fuerza
que no podemos aguantar atrás qué reales es a nosotros.
Tan mindfulness es una habilidad que necesidades de ser practicadas para ser eficaces. En mindfulness, dejaste los pensamientos vienen e ir y notarles sin formar
juicios. Es gustar cuándo intentas aceptar vuestra vida cuando es que aprendes para
aceptar vuestras limitaciones no tan puntos de padecer pero sencillamente como realidad.
El más piensas aproximadamente o prueba no para pensar sobre vuestro sufrimiento,
el peor consigue. La mente un trabajo bueno de poner las cosas juntas y haciendo sentido de él y en un sufrimiento de persona con paranoid pensamientos, el punto de partida es el miedo. Entonces la mente intenta explicarlo y en tan haciendo complexiones
un cuadro de él aquello consigue Más elaborar y convenciendo tan alimenta en vuestra
atención.
Miedo thrives encima incertidumbre y una manera buena de limitar su poder destructivo
es a justo aceptarlo y dejado vaya más que probar para lucharlo fuera o figura fuera
cómo para suprimirlo. La distracción es también un método probado para tratar perturbando pensamientos, pero el problema es que tienes un tiempo duro que consigue
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para dormir, mientras te estás intentando distraer de vuestros pensamientos.
Estos teme unleash el vuelo o respuesta de vuelo, cuando la parte del cerebro, aquello
ayuda otros realizan que estos miedos son irracionales está destruido o no funciona
correctamente en un sufrimiento de persona con Schizophrenia. Así que la estrategia
convencional a menudo utilizada en meditación más clásica y maneras diferentes de la
disciplina en desarrollo y el control pensado son ineficaces en una persona con
Schizophrenia mente.
A menudo pensamos demasiado y con consiga abrumado por cuánta información es
disponible hoy y tener un tiempo duro que identifica qué lo pertinente y qué no es. No
sólo es mucha cosa no aprendizaje de valor o encontrando soluciones para, pero también muchos sentimientos estamos cargar con no necesita para ser plenamente examinado o explicó. Con algunos aspectos de vida es bastante para aceptar que existen, incluso aunque nuestras mentes no quieren dejar los sentimientos van.
Tanto como intentamos encontrar otras maneras de fijar nuestros problemas externally,
a veces la solución mejor es para ejercitar nuestro libre . No puedes escoger vuestro
ADN o vuestra niñez, pero puedes escoger cómo quieres vivir vuestra vida. Realmente
tienes el poder de pensar sobre qué quieres.
No justo aceptar que tienes que luchar vuestra mente propia. Hay ninguna necesidad
de luchar, porque eres ya en control. Si quieres una mente pacífica, ya es, tan justo dejar ir de vuestros pensamientos violentos. Puedes no siempre escoger lo que pensamientos quieres dejado en vuestra mente pero tú pueden escoger lo que pensamientos te obsesionas con.
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