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DAVID KARCHERE es líder del altavoz y el taller que ayuda a las personas 

que renueven su Primal Espiritualidad-una experiencia que prácticamente todos 

los seres humanos saben desde el nacimiento, y que, idealmente, crece a medida 

que maduran. 

Cualquiera que hoy está cantando una canción 

verdadera está cantando en la oscuridad. 

Estamos cantando en la oscuridad en el sentido 

de que lo que prevalece en la cultura del mundo 

en el cual vivimos no es todo lo que debería ser, 

todo lo que podría ser, o todo lo que deseamos 

y esperamos. En ese sentido vivimos en un 

mundo sombrío, a menos que ustedes estén 

dispuestos a creer que los poderes establecidos 

les representan fiel y claramente y están creando 

el mundo que desean crear. Si están dispuestos a 

creer que el Congreso de los EE.UU., las 

Naciones Unidas, Wall Street y todos los 

intereses creados del mundo y los medios de 

comunicación de masas están creando un mundo 

próspero, ustedes pueden adoptar ese punto de 

vista. Yo no. 

 

Estamos aquí para vivir una cultura que no es la 

cultura prevaleciente del día. Esto significa que 

tenemos que ser lo suficientemente conscientes 

como para poder decir: Sí, entiendo que esto es 

muy popular; entiendo que alguien acaba de ganar 

algún tipo de premio por eso; entiendo que alguien 

acaba de ganar las elecciones; entiendo que esta ley se 

acaba de aprobar. Pero eso no es lo que soy y eso no es 

lo que apoyo en mi vida. Estoy cantando una nueva 

canción en mi vida. Estoy cantando en la oscuridad. 

 

Yo me crié como parte de la contracultura de 

este país en los años 1960. Vimos que la cultura 

en general no era lo que queríamos que fuera. Y 

por lo tanto estábamos haciendo algo en contra 

de esa cultura. Es muy fácil ver lo que uno hace 

como algo que está en contra de la cultura 

prevaleciente o la opinión predominante o el 

poder imperante. Pero en realidad, lo que tiene 

importancia para mí y para ustedes no es una 

contracultura. No es algo que está en contra de 

lo que está sucediendo. Es la cosa real, vivida 

por nosotros, que tiende a verse como que está 

en contra de la cultura que prevalece en la 

actualidad, pero de hecho es la cultura humana 

real y verdadera. 

 

Ese fue el mayor cambio en mi vida. Dejé de 
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definirme a mí mismo de acuerdo con lo que 

estaba en contra y empecé a vivir una vida 

nacida de la realidad que estaba presente en el 

fondo de mi alma. 

 

Si estuviéramos viviendo en una isla desierta en 

algún lugar o en alguna parte remota del mundo 

como uno de los pueblos originarios del mundo, 

y viviéramos la vida que estábamos destinados a 

vivir, no pensaríamos en nosotros mismos como 

que estamos viviendo la contracultura. 

Simplemente estuviéramos viviendo la cultura. 

Cambio de escenario: acá estamos en medio del 

mundo tal y como es. Para vivir la cultura que 

nos resulta natural vivir, sí creo que tenemos 

que ser conscientes de crear una verdadera 

cultura que nazca de la realidad que está dentro 

de nosotros. 

 

¿Qué ha salido mal en la cultura del mundo? 

Hay un vínculo en toda la Creación que la 

mantiene unida. Se pueden mirar todos los 

niveles de la Creación, desde el átomo hasta la 

estrella, la galaxia y cualquier otro sitio 

intermedio. En todos los niveles existe un 

vínculo primario que mantiene unida a toda la 

Creación y rodea a toda la Creación del poder y 

la energía que hay dentro del mismo. Eso es lo 

que está sucediendo con el átomo y eso es lo 

que está sucediendo con el sol. Es lo que está 

sucediendo con la galaxia y es lo que está 

sucediendo en nuestros propios cuerpos físicos. 

Existe un vínculo primario que nos mantiene 

unidos. 

 

Para que ese vínculo funcione de la manera en 

que está diseñado a funcionar para nosotros 

como seres humanos, tiene que recorrer la 

consciencia. Cuando hablamos de consciencia, 

estamos hablando de cómo pensamos y cómo 

nos sentimos. Cuando nuestros pensamientos y 

sentimientos violan el vínculo primario que está 

funcionando en toda la Creación y que está 

destinado a funcionar en nuestra propia 

experiencia humana, nos destruimos a nosotros 

mismos y a todo lo que nos rodea. 

 

Nosotros tenemos la capacidad, a través de lo 

que pensamos y lo que sentimos, de violar el 

vínculo primario y crear una cultura de 

separación en la que nos separamos de la Madre 

Tierra y nos aislamos de la misma fuente de 

poder y vida que está dentro de nosotros. El 

pensamiento y sentimiento limitado nos puede 

desconectar de la misma realidad de lo sagrado 

que nos da existencia y nos da esperanza. Por lo 

tanto hay mecanismos de consciencia que 

necesitamos reactivar, forjando el vínculo 

primario para que esté presente no solo al nivel 

del átomo y al nivel de las estrellas sino en 

nuestras vidas. Eso tiene que pasar para que 

recobremos el juicio como raza. 

 

Es por eso que necesitamos canciones por la 

noche. Necesitamos canciones que digan: Sí, ya 

sé cómo es el mundo. Sé lo que es popular; sé cómo se 

usa la tecnología; sé lo que se promociona en los 

medios de comunicación. Estoy cantando una nueva 

canción. Estoy cantando una canción de la realidad. 

Estoy cantando una canción que le da expresión a los 

sentimientos más hondos y profundos de mi proprio 

corazón, a los deseos más hondos y profundos de un ser 
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humano. Estoy cantando esas canciones. Estoy 

diciendo las palabras que le llevan ese mensaje a mis 

amigos y mis vecinos, a la gente de cerca y de lejos. 

Estoy cantando con ellos. 

 

Ayer tuvimos un Elders Panel (Panel de 

Ancianos) en el Arise Festival, aquí en Sunrise 

Ranch. Un activista de la First Nation (Naciones 

Originarias de Canadá) del panel dijo que 

tenemos que renunciar a dos esperanzas: en 

primer lugar, la esperanza de que Dios nos 

salvará de toda nuestra locura como seres 

humanos. La otra esperanza a la que tenemos 

que renunciar es que la tecnología nos salvará. 

Tenemos que renunciar a estas esperanzas para 

darnos cuenta de que lo único que nos puede 

salvar es un gran cambio en la consciencia. Lo 

único que nos puede salvar es un acto 

consciente de reformar el vínculo primario. 

 

Si estamos dispuestos a tomar las medidas que 

restablezcan el vínculo primario con toda la 

Creación y con el Creador, entonces el Creador 

puede acudir a nuestra ayuda y apoyo. Toda la 

tecnología que creemos estará en nuestras 

manos para ayudarnos. Pero no quiero más y 

mejor tecnología en manos de una raza de 

personas que ha perdido su conexión con la 

Creación y con el Creador. No quiero energía 

nuclear o cualquier otra tecnología moderna en 

manos de un ser humano cuyo corazón y mente 

ha olvidado el vínculo primario. 

 

Todo lo que es posible para nosotros como seres 

humanos está a la espera de algo. Y no es Dios 

que baja del cielo o de cualquier otro modo. No 

es tecnología. Y no es dinero. 

 

Alguien en nuestro panel ayer preguntó: ¿Qué 

haríamos si Donald Trump viniera aquí hoy y nos 

diera un billón de dólares? Qué harían ustedes si 

Donald Trump se les acercara y dijera: “Tienen 

un billón de dólares para usarlo en algún buen 

propósito”. ¡Una pregunta interesante! Mi 

primera respuesta fue: “El dinero no puede 

comprar lo que necesitamos”. Hay un uso 

correcto para el dinero, pero el dinero no 

puede salvarnos. El dinero puede hacer el bien 

en manos de alguien para quien el vínculo 

primario es real. Yo podría hacer algunas cosas 

con un poco de dinero en Sunrise Ranch y en 

otros lugares. Pero solo haría el bien si el 

vínculo primario existiera para mí y para las 

otras personas que gastan el dinero. 

 

El dinero no nos da propósito y no nos da 

poder. Por supuesto, parece que nosotros como 

humanidad hemos olvidado eso. Creemos que el 

dinero sí nos da poder. No, nosotros le damos 

poder al dinero. Hace bastante tiempo que esta 

verdad ha sido olvidada. El todopoderoso dólar 

no nos da propósito y poder. Nosotros le damos 

propósito y poder al dólar. Hay personas que les 

gustaría que nosotros olvidemos ese hecho y, en 

su mayoría, la humanidad ha tomado parte en 

este truco de magia financiera. La verdad es que 

habilitamos el dinero como medio de 

intercambio. No nos da poder—realmente no 

nos da nada, excepto un medio para expresar el 

vínculo primario que está dentro de nosotros y 

permitir que fluya lo que pudiera fluir como 

medio de intercambio entre nosotros como 
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seres humanos. Pero si no tenemos sentido, el 

dinero no tiene sentido. Esa es la base de la 

inflación. 

 

¿Cuál es la corriente máxima de intercambio 

entre nosotros como seres humanos? Es el 

poder del vínculo primario—el Amor 

Universal. Es lo que mantiene unido al átomo y 

es lo que mantiene a los planetas en movimiento 

alrededor del sol. El Amor Universal es el 

poder del vínculo primario. Es el poder en sus 

células y es el poder del sol. Y es el poder que 

debería estar recorriendo nuestra consciencia 

como seres humanos. El dinero podría ser un 

instrumento para la transmisión del poder. Pero 

por lo general no lo es. 

 

El átomo probablemente no tiene que pensar en 

si decidirá ser incluido en el vínculo primario. 

Pero nosotros sí. Es lo que se llama libertad de 

elección. Es por eso que tenemos la opción de 

arruinar las cosas muy bien. El átomo no tiene 

un punto de sí o no; simplemente está siendo un 

átomo. Los animales que recorren Sunrise 

Ranch, donde yo vivo, no tienen opción cuando 

se trata del vínculo primario. En ningún 

momento dicen: “No, yo no estoy listo para ser 

parte del Amor Universal”. Hay pumas que 

recorren estas colinas; hay manadas de alces, 

cientos de ellos que pasan. Tienen un vínculo 

innato e irrompible con el poder del Amor que 

está dentro de ellos. No tienen ninguna 

capacidad para decir no o sí—simplemente 

están con ello, están en ello. Lo mismo ocurre 

con la hierba. 

 

Nosotros como seres humanos tenemos el don 

de la consciencia. Podríamos preguntarnos por 

qué, pero lo tenemos. Tenemos consciencia, y 

el poder del Amor está destinado a funcionar 

conscientemente a través de nosotros—a través 

del pensamiento y el sentimiento. Eso significa 

que podemos decidir comprometernos a vivir 

por algo más grande que nosotros mismos. 

 

En el panel de ayer nos preguntaron: Si ustedes le 

fueran a dar a las personas algo por lo que vivir, algo 

por lo que vivir una vida llena de esperanza, ¿qué les 

dirían? ¿Qué les darían como punto de partida? Esto 

es algo que cualquier persona en el planeta 

podría hacer: Vivir por algo más grande que sí 

mismo. 

 

¿Parece fácil? Encuentren algo que sea más 

grande de lo que ustedes son para que puedan 

olvidarse de todas sus preocupaciones por sí 

mismos, de toda la preocupación por "mí" y "lo 

que es mío" que ha infectado nuestros cerebros 

y ha infectado nuestra cultura. Dejen atrás toda 

la preocupación por la pregunta ¿Cómo me va? 

Comprométanse a vivir por algo más grande 

que ustedes mismos. Vivan por otra persona, 

vivan por una comunidad de personas, vivan por 

una familia, vivan por una nación, vivan por un 

mundo. Vivan por Dios. Vivan una vida que 

esté comprometida a este planeta. Vale la pena 

vivir por eso. Entréguense a las futuras 

generaciones de este planeta. Entréguense a los 

jóvenes de este planeta. Libérense. 

 

Cuando era un hombre desesperado y enojado 

que protestaba contra la guerra de Vietnam, me 
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atormentaba con la cultura de mi país. Lo peor 

fue que me di cuenta de que la falta honrar la 

realidad del Ser en todas las cosas había 

infectado mi propia alma. En medio de esa 

experiencia, recibí una correspondencia de 

Sunrise Ranch que me apuntaba en la dirección 

de la cordura, en la dirección de conocer el 

vínculo primario por mí  mismo. Contenía un 

ensayo llamado “Pensamientos por la noche”. 

Creo que todos necesitamos tener algunos 

pensamientos inspiradores por la noche para que 

podemos pasear durante la noche, emitiendo 

nuestra luz y viendo la luz de los demás de 

manera que podamos ser una antorcha en la 

noche. Y mediante la luz de esa antorcha 

podemos ver nuestra propia luz y la luz de los 

demás. Personalmente, los pensamientos 

inspiradores en la noche todavía vienen a mí. 

 

El 19 de mayo el Dr. Michael Beckwith hizo 

esta declaración en el Dome de Sunrise Ranch: 

“No todos los pensamientos son creados 

iguales”. Hay pensamientos iluminados en la 

noche, y marcan la diferencia. Resuenan a 

través de la oscuridad, remodelan el mundo. 

Ennoblecen, emiten una luz, inspiran. Cambian 

la consciencia. Tienen alcance. Un pensamiento 

mezquino lleno de preocupación por sí mismo 

simplemente se desmorona. Algunas críticas, 

algunas opiniones sobre otras personas, 

pensamientos sobre autopromoverse y egoístas 

llevan poca fuerza real. 

 

No todos los pensamientos son creados iguales, 

no todos los sentimientos son creados iguales y 

no todas las expresiones del espíritu humano 

son creadas iguales. El espíritu del Amor 

Universal, cuando se presenta a través de una 

persona en su plenitud porque esa persona se ha 

comprometido a algo más grande de lo que es, 

es un espíritu enorme y generoso. No tiene fin. 

Siempre hay más de lo mismo. Los cuerpos 

humanos envejecen y se cansan, pero lo mejor 

del espíritu humano, el poder del Amor 

Universal que está dentro de nosotros, se 

mantiene. 

 

Cuando una oruga se convierte en una 

mariposa—en medio de la masa de esa oruga en 

el proceso de transformación—hay células 

imaginales que son el principio de todas las 

partes de la mariposa en la que se está 

convirtiendo. Nosotros somos esas células 

imaginales en el cuerpo de la humanidad cuando 

nos comprometemos a algo más grande de lo 

que somos. 

 

Cuando hemos permitido que el vínculo 

primario sea parte de nosotros mismos, cuando 

conocemos nuestro vínculo con el planeta 

Tierra, con toda la Creación, y sobre todo con 

la realidad del Ser que está dentro de 

nosotros—la realidad de Dios o cualquiera sea 

el nombre que se use—entonces conocemos la 

realidad del vínculo que tenemos con todas las 

personas, independientemente de la raza, el 

color, la religión o los antecedentes, o incluso el 

estado de conciencia. 

 

Puede que ustedes no sean conscientes del 

vínculo que tienen conmigo, pero yo soy 

consciente del vínculo que tengo con ustedes. Y 
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si estamos conscientes juntos, tenemos la 

oportunidad de celebrar la manera en que todos 

nos mantenemos unidos en este patrón universal 

dentro del cual se sostiene todo el universo. No 

tenemos que tratar de hacerlo de esa manera. 

Solo tenemos que saber que es así y actuar con 

ese conocimiento. Entonces no tratamos de 

hacer que algo no real sea real. Conocemos y 

manifestamos lo que ya es real. 

 

Simplemente porque algo sea popular no significa que 

sea cierto. Se trata de una simple declaración,  

 

 

 

 

pero sin esta comprensión no hay ninguna  

sabiduría. Simplemente porque algo sea popular 

en la cultura humana no lo hace cierto o 

correcto o sensato o incluso real. 

 

En medio de la oscuridad de la cultura en 

general, cantemos canciones en la oscuridad. 

Seamos un charco de paz. Restablezcamos el 

vínculo primario dentro de nosotros mismos y 

los unos con los otros alrededor del mundo. 

 

David Karchere 

dkarchere@emnet.org 
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