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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. 

 

  
Sunrise Ranch es un santuario. 

Sunrise Ranch es un santuario sagrado.  

Sunrise Ranch es un santuario sagrado. 

 

Por eso vine aquí. Creo que es que por eso viniste 

tu aquí. Los que vivimos aquí somos guardianes 

de ese santuario sagrado. 

 

Es un santuario de pastos e invernaderos, vacas, 

ovejas y pollos. Es un santuario de residencias y 

laderas, rocas y pinos. Es un santuario de 

personas que viven sus vidas. Es un santuario de 

edificios como este (la Capilla de la Cúpula), 

deliberadamente dedicado a ser un hogar para lo 

santo, para ser un hogar para lo santo en las 

personas, un hogar para la santidad del mundo, 

un hogar para la santidad de todas las religiones, 

todas las religiones, todas las prácticas 

espirituales, todos los corazones humanos. Esta es 

una Casa de casas. Es un santuario de santidad. Y 

nosotros que vivimos aquí somos guardianes de 

ese santuario. 

Es un santuario que alberga el Santuario de 

Sintonización, donde las personas entran y 

sienten lo sagrado de lo que está allí y lo sagrado 

de lo que sucede en ese edificio. Es un santuario 

que se encarna en la Pequeña Capilla, cuya placa 

dice que es un lugar dedicado al Altísimo en las 

personas, donde las personas cantan para 

conectarse con lo Divino. 

 

En última instancia, este lugar es un santuario, no 

solo de lo físico. Es un santuario que no se limita 

a este espacio físico. Es un santuario de corazones 

humanos viviendo y adorando, un santuario de 

personas que mantienen sagrado lo que es 

sagrado, y que no hacen sagrado los elementos de 

la vida que no son sagrados por sí mismos, 

excepto cuando son un instrumento de lo 

sagrado: dinero, fama, estatus o poder. 

 

Es un santuario que vive en los corazones y las 

mentes de las personas que viven aquí y las 

personas que lo tocan, y las personas que forman  
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parte de él que no viven aquí. Vive en nuestros 

pensamientos y vive en nuestros corazones. Vive 

en la santidad con la que vivimos nuestras vidas. 

Vive en la integridad con la que nos saludamos. 

Vive en nuestra honestidad y nuestra sencillez. 

Vive en la forma en que asumimos la 

responsabilidad como creadores de nuestras 

vidas, y así nos alineamos con el Creador de todo 

y nos convertimos en instrumentos de su amor y 

de su verdad. 

 

Es un santuario de energía espiritual, un santuario 

de prana, un santuario de sustancia áurica, 

sostenido por cada uno de nosotros que vivimos 

aquí y por todos en común. Esa sustancia áurica 

es el santuario. Ese santuario es, primero que 

nada, antes que nada, una taza. Es una taza de 

recepción. Y aquí está el corazón de nuestro 

trabajo humano: ser esa copa con integridad que 

pueda recibir el espíritu creativo que se derrama 

sin filtrarse. Es nuestra integridad como una taza 

receptiva lo que nos permite ser un santuario.  

 

Nuestra capacidad de mirarnos a los ojos con 

verdad, honestidad, amor y perdón antes de que 

sea pedido. Es una taza, no sentada boca abajo, 

que recoge todas las angustias del mundo que nos 

rodea y de la cultura de ese mundo. Es una copa 

volteada hacia arriba para recibir desde lo alto y 

desde dentro lo que está fácilmente disponible 

pero que no entra en la experiencia humana a 

menos que esa copa esté allí y volteada hacia 

arriba. 

 

El espíritu creativo disponible para esa taza solo 

viene en destellos intermitentes cuando la taza no 

tiene integridad. Algo entra, pero se filtra hacia  

fuera cuando la copa no tiene integridad. 

Entonces, para que esto sea realmente un 

santuario, para que todas las dimensiones físicas 

de este lugar se llenen con el espíritu de un 

santuario, nosotros que vivimos aquí debemos ser 

personas íntegras. Si somos personas íntegras, 

entonces podemos ser esa copa. Y no solo 

seremos personas de algún tipo de integridad 

humana, sino que seremos personas llenas de 

espíritu. Somos personas llenas de espíritu 

porque la copa tiene integridad. 

 

Muy a menudo se piensa que la necesidad es ser 

espiritual, y el intento es de alguna manera hacer 

algo espiritual, algo amoroso, algo bueno en el 

mundo, pero sin ante todo prestar atención a ser 

la copa. Ese enfoque está tan en bancarrota en 

nuestro mundo porque no creamos, como seres 

humanos, lo que llena la copa. Ninguno de 

nosotros aquí creó la esencia del santuario que es 

Sunrise Ranch, a pesar de que podemos jugar un 

papel en él. No creamos lo que llena esta copa.  

No creamos nuestra propia vida. Nos fue dada. Y 

si tenemos amor para dar al mundo, no es porque 

fue autogenerado. Es porque somos amados, y 

recibimos ese amor, y luego tenemos ese amor 

para dar. El tipo de amor autogenerado tiene 

poco poder de permanencia, poco poder para 

hacer el bien en el mundo o para otra persona. 

No es el amor autogenerado lo que hace el bien. 

Es el amor con el que ya somos amados lo que 

hace el bien. Como santuario, estamos aquí para 

recibir ese amor, con la copa en alto. 

 

Vivimos en un mundo donde hay todo tipo de 

intentos de sustituir lo que llenaría la copa, o  
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tratar de ser lo que llenaría la copa, sin dejar que 

se llene la copa. No funciona muy bien cuando 

una persona nunca ha recibido lo que llenaría su 

taza, pero están ocupados diciéndole al mundo 

cómo deberían ser, tratando de dirigir el mundo 

sin recibir la sabiduría que llenaría su taza. 

Entonces tienen algún tipo de sabiduría 

autogenerada para compartir. Sospecho mucho de 

mi propia sabiduría autogenerada. ¿Qué te parece 

a ti? Yo por lo menos me protejo de lo que 

parece ser la sabiduría autogenerada de otra 

persona. 

 

No creamos este mundo. No creamos la esencia 

de la posibilidad que está presente para nuestras 

vidas y para este planeta. Pero está disponible. El 

ADN espiritual para este mundo y para nosotros 

está disponible, pero no lo creamos como 

humanos, y no podemos hacerlo. Tenemos la 

oportunidad de recibirlo. Y cuando realmente lo 

recibimos, cuando la copa está abierta, y cuando 

el corazón y la mente se vuelven hacia arriba para 

dejarla entrar, podemos recibir esa sabiduría y 

volvernos sabios. Y luego nos convertimos en 

instrumentos de sabiduría en el mundo. Pero no 

es una sabiduría creada por uno mismo.  

 

Simplemente estamos armonizando con la 

sabiduría de toda la Creación, la sabiduría que 

está dentro del mundo. Es la sabiduría del 

Creador de todas las cosas, la sabiduría del 

Elohim. Y como seres humanos, tenemos la 

oportunidad de recibir esa sabiduría y serla y 

expresarla. ¡Qué gran privilegio! Pero nunca 

olvidemos que no es nuestro, no es 

autogenerado. Viene de lo alto si es sabiduría. 

 

No hay forma de ser esa sabiduría y amor en el 

mundo sin toda la seguridad y la confianza que 

proviene de ser un santuario vivo. Esa es la 

esencia de lo que es Sunrise Ranch. Es el legado 

de Sunrise Ranch. Y si no lo sabes, no conoces 

Sunrise Ranch. Este lugar fue fundado por 

personas que tenían una apertura radicalmente 

poco común.  

 

Fue desarrollado a lo largo de los años por 

personas que tenían ese mismo tipo de apertura 

hacia arriba, ese mismo tipo de humildad radical. 

Al mismo tiempo, eran personas que conocían y 

mantenían la santidad de este santuario 

absolutamente, en sí mismos y en este lugar. 

Soy de ese linaje. ¿Qué hay de ti? Estoy tan 

orgulloso de ese linaje que ni siquiera podría 

comenzar a decírtelo. Y sí, hay personas que van 

y vienen, y algunas que han protestado contra el 

santuario que ni siquiera podían ver. Ha habido 

personas que carecían de integridad que vinieron 

a este lugar y, por sí mismas, contaminaron el 

santuario.  

 

Pero el verdadero santuario nunca se contamina. 

No es una persona; No es un lugar. Es un estado 

de corazón y mente, y es un cuerpo de sustancia 

áurica generada y mantenida por personas cuyos 

corazones y mentes están abiertos como una copa 

para lo Divino. Para aquellos que mantienen el 

santuario sagrado y que santifican diariamente el 

santuario en sus propios corazones y mentes, 

persiste y prevalece. Nunca desaparece, y nunca 

se olvida. Siempre está con ellos. Para aquellos 

que permiten que su propio santuario se  
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corrompa de alguna manera, de manera que su 

copa se voltea hacia abajo o que gotee, de manera 

que hay deshonestidad, y viven en algún tipo de 

realidad medio generada por el corazón, que es 

más como la irrealidad: el santuario no se conoce. 

El santuario fue creado no solo para las personas 

que viven aquí, y no solo para las personas que 

vienen, aunque es para ellos. El santuario de 

Sunrise Ranch fue creado como un santuario para 

el mundo que no conoce fronteras ni límites, que 

trasciende todas las religiones, todas las 

religiones, o falta de religión o fe, todas las 

prácticas espirituales o la falta de ellas. Este 

santuario es para la gente, toda la gente. 

 

Podrías llamar a aquellos de nosotros que vivimos 

aquí, que somos guardianes del santuario, 

sacerdotes o sacerdotisas del santuario. Nuestra 

vida diaria tiene el propósito de mantener el 

santuario de nuestros propios cuerpos, corazones 

y mentes, y la sustancia áurica que 

individualmente somos responsables de 

mantener, con una conciencia vívida de que no 

estamos solos en este planeta y que no estamos 

solos en este rancho; que debido a que nuestras 

vidas están comprometidas como guardianes del 

santuario, nuestras vidas están comprometidas 

entre sí. Si eres el guardián de este santuario, 

tienes mi humilde servicio. Estoy comprometido 

contigo Esa es la integridad del santuario. 

 

Quizás hay personas en el planeta que no 

nacieron para ser los guardianes de este santuario. 

No solo porque no nacieron para mudarse a 

Sunrise Ranch, sino por cualquier razón que no  

 

hayan sentido el llamado a mantener la sustancia 

del santuario donde sea que estén, o, si han 

sentido el llamado, no lo han hecho, no han 

respondido. Están ocupados manteniendo otras 

cosas sagradas. No estoy aquí para discutir a 

donde los valores y el camino de vida de una 

persona sea que la lleve. Pero estoy aquí en 

Sunrise Ranch para estar con aquellos que se 

dedican a ser los guardianes del santuario. Tal vez 

tomas la misma actitud.  

 

Cada uno de nosotros lo expresamos a nuestra 

manera, cada uno tenemos nuestros propios 

caminos de vida individuales donde sea que 

estemos; nuestros regalos únicos y nuestros 

campos de servicio únicos. Pero para aquellos de 

nosotros que somos guardianes del santuario, lo 

que sea que estemos haciendo, con quien 

estemos, sea cual sea nuestro campo de servicio 

único y específico, esto es lo que estamos 

haciendo. 

 

Invoco al Espíritu del Ojo Único, para que 

pueda encontrar mi camino, para que pueda 

ver el camino delante de mí, mi camino; para 

que pueda caminar con la cabeza bien alta, 

saludando al sol; para que pueda caminar 

hacia mi destino y, por lo tanto, caminar con 

otros hacia nuestro destino. 

 

Que pueda ver y comprender a los que me 

rodean, y ser lo suficientemente abierto como 

para permitir que otros me vean y me 

conozcan. 
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Que pueda encontrar y conocer a mi estrella del 

norte, esa sabiduría guía, ese enfoque guía, ese 

espíritu guía que es tan confiable, tan seguro, 

tan adorable, que puedo confiar en él 

totalmente y seguirlo a donde me lleve, 

sabiendo que estoy siendo guardado en los 

caminos de la sabiduría, en los caminos del 

amor, en los caminos de la vida. 

 

Y así puedo traer vida a mis amigos y vida a 

mi comunidad. Que pueda caminar por los 

caminos de la victoria, no de vencer a los 

enemigos sino de la victoria del Espíritu, la 

victoria de la vida: vida y vida más 

abundantes, vida próspera, nacida del amor 

más verdadero y del amor más elevado. Que así 

sea, para mí. Lo que creo que veo a mi 

alrededor, que así sea para mí, ahora y ahora y 

ahora ... Aum-en. 

 

 

David Karchere  

dkarchere@emnet.org  

Del Servicio en Sunrise Ranch  

 13 de octubre de 2019 
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