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DAVID KARCHERE es conferenciante y líder de talleres que 

ayudan a las personas a renovar su Espiritualidad Original—una 

experiencia que la mayoría de los seres humanos conocen desde el 

nacimiento y que, idealmente, crece a medida que maduran. 

 

  
En nuestra propia experiencia humana 
podemos participar en la estructura de la 
Realidad a través del pensamiento. 
 
El pensamiento que es real es el que resulta 
del matrimonio de un pensamiento con la 
Realidad del Amor. Este pensamiento energiza 
la creación de todo lo que vale la pena. Pensar 
un pensamiento sin amor es tan seco como las 
hojas de otoño. Y el amor sin la estructura de 
la realidad no resulta en algo bueno. 
 
Quiero hacer la distinción entre tener un 
pensamiento y pensar. Todo el mundo tiene 
pensamientos. Pero no todos están realmente 
pensando. No todos son conscientes de la 
estructura de la Realidad. 
 
La estructura de la realidad está en continuo 
desarrollo. Se ve como está en un momento 
dado, pero se desarrolla a través del tiempo. 
Asimismo, el pensamiento es un proceso que 
se desarrolla a través del tiempo. Es un 
proceso creativo. Tenemos la oportunidad de 
pensar para participar a un nivel no físico en la 
estructura de desarrollo de la Realidad. Eso es 
lo que es pensar. Tenemos la oportunidad de 
sintonizar mentalmente con la Creación. Si eso 

está sucediendo, no solo estamos teniendo un 
pensamiento, o incluso una procesión de 
pensamientos. Estamos participando en el 
patrón de despliegue de la Creación, que 
ahora ha entrado en nuestros pensamientos y 
está informando nuestros pensamientos. 
 
En el mundo en el que vivimos, hay muchas 
personas y medios de comunicación de todo 
tipo que nos dicen qué pensar. Así que 
tenemos pensamientos pre-suministrados. Si 
enciendes la televisión o vas a Facebook, hay 
memes e imágenes. Esos pensamientos pre-
suministrados pueden ser maravillosos, o 
pueden ser ignorantes o crueles. Pero, en 
cualquier caso, son pre-pensados por otra 
persona. Podrían estimular nuestro propio 
pensamiento. Podrían traernos al flujo creativo 
de la Realidad si es un pensamiento 
verdadero. Pero entretener el pensamiento de 
otra persona, en sí mismo, no es pensar. 
 
El pensamiento real es la participación en el 
proceso de creación. Cada uno de nosotros 
tiene la oportunidad de hacer eso. Es una 
aventura audaz en mi experiencia, porque si 
estás realmente abierto a pensar en la 
estructura de la Realidad, ¿quién sabe lo que 



 La realidad del pensamiento 

 

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

2 

podrías pensar y quién sabe qué se te ocurre? 
Y cuando el proceso creativo fluye a través de 
tu mente, pueden surgir muchas cosas que 
cuestionen la validez de lo que estás haciendo. 
 

¿Esto significa algo? ¿Tiene esto que 
estoy pensando algún significado 
verdadero? Nunca había escuchado de 
esto antes. 

 
Es un acto de coraje pensar. Podrías 
preguntarte acerca de la validez, el significado 
y la sustancialidad de lo que está pensando. 
Después de todo, para empezar, es solo un 
pensamiento. Tú puedes pensar: 
 

¿Sirve este pensamiento para algún 
bien mundano? Y si comparto este 
pensamiento con alguien, ¿le gustará? 
¿Pensará que estoy loco? ¿Y a dónde 
va todo esto de todos modos? ¿Y qué 
relevancia tiene para mi vida? 

 
Y luego está la línea de fondo para tantas 
personas: 
 

¿Puedo ganar dinero con esto? 
 
Tenemos una oportunidad en nuestras vidas 
humanas para permitir que nuestras mentes se 
entreguen a la Realidad; pensar la realidad. 
Este es uno de los propósitos del arte, que es 
una oportunidad para que el artista entregue 
su mente a la Realidad para que puedan 
pensar en la Realidad. 
 
Si realmente haces eso, la Realidad entra y se 
hace cargo y te hace pensar cosas. Tal vez 
pinte imágenes en tu mente, visiones que 
podrían convertirse en una pintura, una 
escultura o algún tipo de diseño. La realidad 
puede entrar y hacerte bailar. Podría hacerte 
cantar una canción, componer música o 
escribir un poema. Podría inspirarte a vivir una 
nueva vida. 
 

El arte visual es la forma en que la realidad 
nos ayuda a pensar acerca de la estructura de 
la realidad en el espacio. Aunque toma tiempo 
crear una obra de arte visual, una vez que está 
allí, se presenta en el espacio y no cambia 
mucho con el tiempo. Tenemos hermosos 
murales aquí en el Domo de Sunrise Ranch, 
creados en un taller hace dos años. Tomó un 
tiempo crearlos. Pero una vez creados, ahí 
están, sentados en el espacio. Puedes verlos 
en un instante. 
 
La música es una oportunidad para que el 
artista aprenda sobre la estructura del tiempo. 
Se mide en música en términos de signatura 
de tiempo y el ritmo de la música, todo 
relevante para el tiempo. Aprendemos sobre la 
estructura de la realidad del tiempo como 
artista en la práctica de la música. Estamos 
tocando en la realidad mientras estamos 
creando música. La danza es de la misma 
manera. Es un arrastre con la realidad, o al 
menos puede serlo. 
 
Por supuesto, la mayoría del arte es solo para 
el efecto exterior. 
 

Crearé una canción que te impactará de 
cierta manera. Quizás sintonizaré con 
suficiente Realidad para poder hacerlo 
de manera efectiva. 

 
Si ese es el enfoque, el artista ha perdido en 
gran medida el punto. El tema más central 
para el artista es pensar en la Realidad, que la 
realidad entre a sí. 
 
Mi experiencia como artista es sobre todo con 
la música. Escuchar la esencia de la música y 
las canciones que he compuesto es una de las 
experiencias más exquisitas que puedo 
imaginar. Antes de tocar una nota, la escucho 
en mi mente. Y mi corazón se emociona. 
 
La música se reúne como una creación 
asombrosa, exaltando la estructura de la 
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Realidad que ahora ha entrado en el campo de 
la conciencia. La realidad ha entrado en la 
mente y ha sido amada por el corazón. El arte 
tiene un gran beneficio para la persona que 
practica el arte de hacer que la estructura de la 
Realidad se junte con el impulso de la 
Realidad, que es el Amor. 
 
El Amor de la Realidad se une a la Verdad de 
la Realidad en la conciencia del artista. Te 
cambia como artista. Sospecho que cualquier 
artista en cualquier campo diría eso sobre su 
propia experiencia artística. 
 
Recientemente he tenido experiencias 
hablando con personas sobre la construcción 
de un sitio web. Tuve que hacer una distinción 
entre un pensamiento acerca de cómo podría 
verse el sitio y el proceso de Creación en el 
que estamos llamados a participar. Porque 
entretener un pensamiento, en sí mismo, no es 
pensar. No está creando. La creación es un 
acto de autoexpresión. La realidad se expresa 
a sí misma en la Creación. 
 
¿No es toda la vida un acto de Creación en la 
cual nosotros tenemos la oportunidad de 
crear? Quienes somos tienen la oportunidad 
de participar en la estructura de la Realidad y 
el poder de la Realidad: el Amor, que es el 
impulso de la Creación misma. Esos dos 
elementos creativos se unen a lo largo del 
tiempo. Y así como la realidad se desarrolla 
con el tiempo, el pensamiento creativo se 
desarrolla con el tiempo. No es solo una 
imagen o un pensamiento que escuchamos en 
algún lugar o que apareció en nuestras mentes 
una vez. 
                          
Hay un patrón para el desarrollo de la 
Creación. Comienza con una esencia 
contenida en el impulso mismo. Dentro del 
impulso está la semilla de la Realidad que se 
despliega en la Creación. Se despliega en la 
conciencia como un acto de arte, como un acto 
de Creación, todo comienza con ese impulso 

que a veces hablamos como intención. Y 
entonces puede manifestarse en el espacio 
físico. 
 
Todos los procesos creativos comienzan y 
terminan con la intención, y se les infunde de 
intención a cada paso a lo largo del camino. Si 
no es cierto para nosotros, podemos perder 
nuestro camino. Hay un hilo de Creación en 
toda la vida y en todos los procesos creativos. 
Al componer música, es mi costumbre llegar 
hasta cierto punto en el que me siento 
atrapado. Y a veces nos atascamos en 
cualquier proceso creativo, o en la vida. Nos 
estamos moviendo y llegamos tan lejos, y nos 
preguntamos: ¿A dónde voy ahora? Lo que he 
aprendido de escribir música es volver al 
principio, recordar la intención original y 
encontrar el hilo de significado que se está 
desarrollando a través de la composición. Y 
entonces sé a dónde va. Sé lo que sigue. 
Estoy de vuelta con el hilo de la Creación. 
 
A veces no estábamos allí por el principio. Yo 
no estaba en Sunrise Ranch en su comienzo. 
Pero he recogido el hilo, que es tanto su 
legado como su destino. A veces estamos 
recogiendo un hilo de alguien más. Entonces 
sentimos el impulso creativo y nos damos 
cuenta de la estructura en desarrollo de la 
Realidad que se expresa a través de esa 
Creación. 
 
Tenemos la oportunidad de sentir la estructura 
de la Realidad que está presente en la 
humanidad. No solo somos una instantánea de 
la vida humana, con la esperanza de poder 
juntar todas las instantáneas y llegar a algo. 
Somos el legado de la humanidad y su 
destino. 
 
Nuestras mentes están destinadas a participar 
en la estructura en desarrollo de la Realidad 
humana y toda la Realidad para esta esfera de 
las cosas. Eso es un asunto magnífico. Se 
necesita fluidez de la conciencia. Y luego, 
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la audacia. Podrías pensar, Oooh, eso suena 
terriblemente ambicioso. ¿Qué referencias 
tienes? ¿Qué libros has leído? ¿Qué cursos 
has tomado y qué títulos tienes para ser tan 
audaz, para pensar que tu mente podría 
conocer la estructura de la Realidad? 
 
El pensamiento verdadero es un acto audaz; 
Es un acto valiente. Y aún así, no estamos 
aquí para adorar cada pensamiento que 
tenemos. He escrito muchos compases de 
música que descarté porque en realidad no 
recogía el hilo que había encontrado y lo 
llevaba adelante. Y me di la libertad de 
pensarlo, pero no lo adoré solo porque lo hice. 
Creo que tenemos que ser así en la vida. 
 
En esta fase de lo que se trata ser un 
Emisarios de la Luz Divina, en todo el mundo y 
en conjunto, nuestra participación en la 
estructura de la Realidad significa mucho. 
¿Crees que podríamos amar el mundo lo 
suficiente como para cambiarlo sin despertarlo 
a la estructura de la Realidad? Podríamos ser 
personas muy cariñosas y bien intencionadas, 
pero no tener la capacidad de cambiar lo que 
está sucediendo en la conciencia humana sin 
tener pensamientos de la Realidad. 
 

Mientras tengamos pensamientos y no 
pensemos, es muy difícil colaborar y crear 
sinergias juntos. Porque, sobre esa base, 
tienes tus pensamientos y yo tengo mis 
pensamientos, y discutimos sobre qué 
pensamientos son mejores. Y si estamos 
siendo competitivos con nuestros 
pensamientos, estamos perdiendo el punto. El 
punto es pensar juntos. El punto es conocer la 
Realidad juntos y permitir que la Realidad se 
desarrolle en esta dimensión mágica de la 
conciencia. 
 
Para nosotros como humanidad, de una 
manera especial, se nos ha dotado con la 
oportunidad de participar en el reino mágico de 
la conciencia. Es la capa entre la esencia 
última de la Creación contenida en el Ser del 
Creador y la Realidad física manifiesta. En 
este reino, el impulso amoroso de la Realidad 
se une a la estructura de la Realidad. 
Tenemos la oportunidad de amar la Realidad 
tanto que la amamos a la manifestación. 
 

David Karchere 
dkarchere@emnet.org 

Servicio desde el Domo en Sunrise Ranch 
Marzo 3, 2019 
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