
 

 

  

100 Sunrise Ranch Road | Loveland, Colorado 80538 USA | Phone: 970.679.4200 | www.emissaries.org 

  

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. 

 

Esta es una representación de la llamada del 

Maravilloso Único que está dentro de todas 

las personas y toda la Creación. Es del 

Cantar de Salomón:  

 

¡La voz de mi amado! He aquí él viene 

saltando sobre los montes, brincando 

sobre los colinas. 

 

Mi amado es semejante a la gacela, ó un 

pequeño ciervo. Mirad, está tras nuestra 

pared, mirando por las ventanas, 

mostrándose por las rejillas. 

 

Mi amado habló, y me dijo: Levántate, 

mi amor, hermosa mía, y vente. 

 

Porque, he aquí, ha pasado el invierno, 

la lluvia se acabó y se ha ido; 

 

  

Las flores aparecen en la tierra; El 

tiempo de la canción de las aves ha 

llegado, y la voz de la tórtola se escucha 

en nuestra tierra; 

 

La higuera ha echado sus higos, y los 

viñedos con uvas tiernas dan su aroma:  

Levántate amor mío, hermosa mía, y 

vente.  

Cantares 2:8-13 

 

Dentro de todos nosotros está la llamada 

del Amado, emergiendo desde el fondo del 

corazón. Es la llamada apremiante a venir a 

casa a la realidad del Amado que está 

dentro de nosotros mismos, a salirnos de 

cualquier caos en que nos encontremos y 

dejar atrás cualquier angustia o alienación 

que podamos sentir. Siempre existe la 

llamada a levantarse y desprenderse. Es la 

llamada de la vida misma. Es la llamada del 

Creador.  
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Esa llamada es para venir a casa. Sin duda 

alguna a veces puede parecer como que el 

hogar debe de ser otro lugar. Y por lo tanto 

una persona peregrina y viaja, en busca del 

hogar.  

 

El hogar, desde el punto de vista del 

mundo en que vivimos, no está en ninguna 

parte. Podríamos ir a buscar en todo el 

mundo, en la playa más preciosa, en la 

montaña más magnífica, en el país más 

exótico. Y aunque podemos sentir una 

sensación de afinidad con esos lugares, la 

verdad de nuestro hogar no está en ninguna 

parte hasta que descubrimos que está ahora 

y aquí, justo donde nos encontramos. Esa 

es la historia arquetípica de venir a casa. Es 

la historia de Dorothy en El mago de Oz. 

Ella solo tuvo que darse cuenta de que tenía 

el poder de estar en casa desde el principio.  

 

Así que estamos aquí para estar en casa. 

Pero solo estamos en casa mientras estamos 

verdaderamente presentes ahora y 

verdaderamente presentes aquí, en este 

tiempo y espacio, apareciendo como la 

realidad de quienes somos, los Creadores 

que somos, situados tan maravillosamente 

aquí. "Mi amado" es el Creador, como se 

menciona en la historia.  

 

Mi amado es semejante a la gacela, ó un 

pequeño ciervo. Mirad, está tras nuestra 

pared, mirando por las ventanas, 

mostrándose por las rejillas. 

 

Así es para la mayoría de las personas. El 

Único Maravilloso que está adentro, como 

Uranda tan maravillosamente lo dijo, está 

presente, echando un vistazo a través de los 

ojos, a través de las ventanas del alma, 

dejándose entrever a veces. Esta es la 

maravilla del Amado, quien tiene 

muchísimo que compartir con el mundo. 

Sin embargo, la mayoría de las personas 

solo dejan que se entrevea algo.  

 

Y por lo tanto el Amado llama al alma 

humana y le dice: Levántate, mi amor, y ven. 

Sal de la polaridad y la orientación en todo lo 

que está a tu alrededor. Vente. Levántate. 

Aprende a centrarte en Mí.  

 

Aprende a orientarte en el Amado. Sé 

entregado a esa realidad y por lo tanto 

aproximado en amor, y luego en unión. Y 

eso es lo que sucede en el amor, ¿no es así? 

Si hay un Amado, la implicación es que hay 

una oportunidad de unirse al Amado en 

unión, de convertirse en uno con el 

Amado.  

 

Acude a mí. 

Únete a mí. 

Sé yo. 

 

Esa es la única respuesta a una vida humana. 

Cualquier otra respuesta que alguien podría 

proponer para una vida humana se queda 

corta y fracasa sin esta respuesta. Te invito 

a ponerla a prueba. Considera cualquier 

otra respuesta para tu propia vida. Y sin 

responder a la llamada del Creador dentro 
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de ti ¿te llevara esa otra respuesta a una 

vida plena? ¿si no te levantas y te unes a esa 

realidad? 

 

La única respuesta es unirse al Amado y 

emitir la luz del Ser en este mundo, aquí y 

ahora. Aquí y ahora—aquí mismo y ahora 

mismo. Te reto a encontrar cualquier otra 

respuesta que no empiece con eso para ti y 

tu vida, para las personas que te rodean o 

para este mundo. Lo que afirmo es que 

cualquier otra respuesta, no importa cuán 

brillante sea, se quedará corta sin esta 

respuesta. Y con esta respuesta encontrarás 

todas las respuestas para tu vida. Con esta 

respuesta, la humanidad encontrará todas 

las respuestas. 

 

Con esta respuesta, sabemos lo que 

tenemos que saber aquí mismo y ahora 

mismo. Somos llevados a todo el 

conocimiento que se necesita para nuestra 

vida. No puedo prometer las fórmulas 

atómicas de una estrella lejana, pero te 

puedo prometer que mientras estás 

presente aquí y ahora, emitiendo la luz del 

Ser en este mundo, estás encontrando todo 

el conocimiento que necesitas para vivir tu 

vida. Estás encontrando todas las respuestas 

para la vida más allá de simplemente emitir 

tu luz. Te pones en el camino para 

encontrar todo el conocimiento que, de 

por sí, sin emitir tu luz, equivale a nada. 

Cuando apareces y emites tu luz aquí y 

ahora, te conectas con toda la luz, toda la 

luz que necesitas emitir en tu vida. Te 

conectas con todo el amor, y entras en todo 

el amor que tienes para compartir al vivir 

tu vida.  

 

Esta es la propia esencia de lo que versa ser 

un Emisario de la Luz Divina. No 

simplemente un miembro de una 

organización, sino como alguien que se ha 

dado cuenta de que la única respuesta es 

momentánea. Se relaciona con este mismo 

momento. La única respuesta es emitir la 

luz.  

 

Al emitir la luz propia sin preocuparse por 

los resultados, una persona recibe todas las 

respuestas que necesita. Al emitir la luz, 

hay una penetración de tu propio estado 

humano. Si emites tu luz y sigues emitiendo 

tu luz, llegarás a penetrar y saber todo lo 

que necesitas saber sobre tu alma humana. 

Llegarás a saber todo lo que necesitas saber 

sobre el alma humana que está a la derecha 

o a la izquierda. La luz del Ser que tienes 

para emitir es la luz que ilumina, la luz que 

hace que la visión sea posible. El poder de 

esa luz crea todo lo que se necesita crear, 

ve todo lo que se necesita ver.  

 

Hay tantas cosas en nuestro mundo que se 

presentan como soluciones—soluciones 

para la condición humana actual. Hay 

soluciones que pretenden curar física, 

emocional y mentalmente el alma humana. 

Quizás sería de ayuda algún tipo de 

psicoterapia o ayuda psicológica. Hay tantas 

soluciones que pueden mejorar un 

problema. Pero la psicoterapia, sin emitir 

tu luz, no es una respuesta. Sin emitir la luz 
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puede ser un mecanismo de supervivencia. 

Y si emites tu luz, podrías decidir recibir 

psicoterapia o brindarla, y esto podría 

ayudar. Pero si no emites tu luz, no traerá 

integridad; no traerá curación para tu alma.  

 

Quizás ayudaría algún tipo de 

procesamiento emocional—quizás. Podría 

ayudar si emites tu luz. Si no emites tu luz, 

nunca vas a entender lo que está pasando en 

tu propio corazón o en el corazón de otra 

persona. Quizás un programa de doce pasos 

ayudará a traer curación—quizás. Puede 

que ayude si emites tu luz. Pero si no llegas 

a un lugar donde emitas tu luz, ningún 

programa de doce pasos será de ayuda. No 

puede compensar esa falta.  

 

Podrías comer alimentos saludables, o 

cultivarlos. Podrías canalizar a un maestro 

ascendido. Podrías estudiar las escuelas de 

misterios del mundo antiguo. Y si no 

emites tu luz, no va a ser de ayuda. No va a 

traer curación al alma. 

 

Nos volvemos íntegros cuando escuchamos 

la voz del Amado dentro de nosotros: 

"Levántate, oh amor mío, hermosa mía, y 

vente". Deja de tratar de encontrar 

soluciones aparte de emitir la luz de tu 

propio Ser. La luz de ti es la respuesta. 

Deja de tratar de resolver todos los 

problemas que piensas que tienes cuando 

no emites tu luz. Ven. Levántate, y emite 

tu luz. 

 

Emitir tu luz te lleva a todo el 

conocimiento. Te lleva al dominio y 

maestría de vivir tu vida en este mundo 

humano tal como es. Alguien que emite su 

luz es llevado a lidiar con maestría con el 

dinero, con una vocación y ocuparse de las 

relaciones en el mundo tal como son. Pero 

es mucho más que eso porque cuando 

abrimos nuestra capacidad y nos rendimos 

ante la voluntad del Creador que está 

dentro de nosotros y dejamos que el 

Creador cree en esta forma humana, 

cuando nos convertimos en una 

encarnación viva y en la expresión de ese 

gran Creador que está dentro de nosotros, 

tenemos la capacidad de enfrentar el 

mundo humano tal como es. Después de 

todo, esa capacidad es un objetivo de 

bastante bajo nivel. Nos convertimos en un 

Creador en el mundo real. El Creador 

crea, no solo en el contexto del mundo 

humano tal como es. No hay que olvidar 

que el Creador creó las rocas y los árboles y 

los cielos y los mares. El Creador está 

creando en su mundo, en el mundo de la 

realidad todo el tiempo. No solo en el 

mundo humano.  

 

Los ciclos de la Creación real podrían 

aparecerse en los altibajos del mercado de 

valores, pero eso no es lo que el Creador 

tiene como objetivo. El Creador está 

creando cosas reales. La realidad del amor 

entre las personas. La realidad de cómo 

funcionan las cosas, conforme a cómo están 

hechas y cómo están diseñadas. La realidad 

de cómo nos relacionamos entre sí y 

emitimos la luz juntos. La realidad de cómo 



 

100 Sunrise Ranch Road | Loveland, Colorado 80538 USA | Phone: 970.679.4200 | 
www.emissaries.org 

5 

vivimos en la comunidad del hombre y en 

la comunidad en la que nos encontramos 

inmediatamente.  

 

Muchas personas quieren que el poder de la 

Creación sea usado en su mundo humano, 

en el contexto humano, para propósitos 

humanos, conforme a diseños humanos. Y 

entonces la ecuación de sus vidas no se 

suma, y todos sus esfuerzos no resultan en 

una vida creativa. Surgen los problemas, y 

hay un mayor esfuerzo por hacer que las 

cosas salgan bien, y se buscan todo tipos de 

soluciones. Pero solo hay una solución a la 

ecuación de la vida que realmente 

funciona—rendirse ante el poder y la 

voluntad del Creador que está dentro de tu 

propia alma. Dentro de ese poder y dentro 

de esa voluntad también está la inteligencia 

de la Creación. Somos llevados fácilmente a 

todo el conocimiento, a toda la sabiduría 

que se necesita para la Creación. 

 

Ayer escribí esta simple declaración: 

 

El punto central de nuestro ministerio es 

la experiencia consciente de la identidad 

del Creador. 

 

Ese es el cambio de consciencia al que 

estamos invitando. Y junto con el cambio 

de consciencia hay un cambio de estado—

un cambio en la energía, un cambio en el 

modo de vivir—un cambio en la manera en 

que una persona se relaciona con todos en 

su mundo.  Cuando invocamos la memoria 

vertical, nos volvemos concientes. Yo soy el 

Creador. Estoy aquí para crear. Y la creación 

implica resultados, por lo que implica algo 

que se manifiesta en forma física, ¿pero 

cuándo vamos a dejar de preocuparnos por 

la forma física? Sí, hay atención a la 

Creación—un creador presta atención a lo 

que está haciendo. Pero sabemos que 

nuestro alboroto por los problemas de 

cómo se manifiesta en forma nos está 

matando y causando que nos 

identifiquemos como solucionadores de los 

problemas humanos, agobiados con 

problemas de todo tipo—los problemas de 

otras personas, los problemas del mundo 

que nos rodea, y entonces los problemas de 

nuestra propia humanidad en cada nivel. 

Eso no es lo que somos o para lo que 

estamos aquí.  

 

Levántate, mi amor, y ven. Yo soy un 

creador. Yo soy el Creador. Eso es lo más 

real acerca de mí. Es lo más real acerca de 

ti. Hay muchas otras cosas que se necesitan 

saber, pero ninguna de ellas nos hacen 

mucho bien si no sabemos esta única cosa. 

Yo soy el Creador. Estoy emitiendo mi luz 

aquí y ahora en este mundo tal como es.  

 

¿Me crees? ¿Crees que si estás en casa por 

dentro tu hogar se manifestará a tu 

alrededor por fuera? Lo hará. Se comienza a 

manifestar en tu propio cuerpo, en tu 

propio corazón y en tu propia mente. Por 

fin estás en casa en tu propia carne. De 

maneras mágicas te vuelves íntegro como 

un hogar para la realidad de tu Ser, en tu 
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propia carne. Y de maneras mágicas, el 

hogar se forma a tu alrededor en el mundo.  

 

Regresemos a casa, regresemos a ser el 

hogar, y dejemos emitir la luz de nuestro 

Ser a través de nuestros ojos, a través de 

nuestras voces, a través de nuestras manos. 

Dejemos que el hogar que conocemos por 

dentro esté presente por fuera. Y démosles 

la bienvenida a casa a todos los que entran 

en nuestra esfera, dondequiera que nos  

 

 

 

 

 

encontremos. No dejemos que solo entren 

en el hogar exterior, sino dejemos que sean 

bienvenidos a nuestro hogar interior—a 

nuestra consciencia, al lugar secreto del Ser 

interno, incluso mientras entran en nuestro 

espacio geográfico por fuera. El Creador 

tiene la magia del Ser para compartir, la 

magia del hogar para compartir, la magia de 

la Creación. Que así sea. 

David Karchere  

dkarchere@emnet.org 
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