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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. 
 

 
 

Como personas despiertas al rededor el 
mundo, estamos en un proceso de 
intensificación espiritual. Estamos invitados a 
avanzar en ese proceso con sabiduría y 
cuidado. Dentro de él, hay un ciclo natural de 
intensificación y relajación. La intensificación 
se produce fácilmente cuando nos movemos 
en ese ciclo natural. Nuestra sabiduría 
interior nos dice que no tengamos miedo a la 
intensificación del Fuego Shekinah o la 
Presencia del Espíritu que cae como la lluvia, 
ni que seamos glotones de ello. Esta no es una 
experiencia de continuo pedalear a cada paso 
del camino. Tiene que haber momentos de 
relajación y tiempo para integrar la 
intensificación espiritual que conocemos en 
todas las dimensiones de nuestra vida. 

La vibración activadora para la intensificación 
espiritual entra en el nivel más alto de nuestro 
Ser. El cordón plateado de la sustancia áurica 
que se conecta con la fuente invisible resuena 
al más alto nivel de nuestra capacidad 
humana, y la experiencia es magnífica. 

Entonces comienza a integrarse a través de 
todo nuestro Ser. El sistema espiritual alojado 
dentro de nuestro cuerpo comienza a abrir 
todas las puertas de expresión y la 
intensificación espiritual se integra en la vida 
cotidiana. Si no pasa esto, hay algo que falta 
drásticamente. Supongo que hay prácticas 
espirituales que se basan en tener algún tipo 
de intensificación en un domingo, o un 
viernes o un sábado, según el caso, pero que 
escasamente se relacionan en el brindar 
sabiduría y empoderamiento en la vida. Estoy 
interesado en la integración para que lo que se 
intensifica espiritualmente tenga la 
oportunidad de salir, palabra por palabra, 
acción por acción, conversación por 
conversación, proyecto por proyecto, 
momento por momento. 

Jesús trajo sabiduría sobre este tema. 

Quédate en la ciudad de Jerusalén, hasta 
que seas investido con poder de lo alto. 
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No te conformes con un destello 
momentáneo de fuego espiritual o una 
elevación momentánea. ¡Estamos para el 
incendio completo! ¡Para iluminar todo 
nuestro Ser y el mundo entero! Y eso no 
sucede solo en un momento, a pesar de que al 
principio sea así. Escribo este Pulso del Espíritu 
en el espíritu de acoger la intensificación, y en 
el espíritu de continuar e integrar la 
intensificación. 

Esta activación está sucediendo ahora en el 
espacio en el que nos encontramos. Como lo 
ha hecho por la eternidad, esa activación 
impulsa la evolución a través del tiempo. El 
impulso creativo de arriba está integrado en la 
sustancia de nuestro Ser en la procesión del 
tiempo. Ese mismo proceso está ocurriendo 
al nivel celestial en el movimiento de los 
cuerpos celestes. Nuestra experiencia humana 
está ocurriendo en ese contexto. 

Si imaginamos que estamos en el Polo Norte 
o Sur, la órbita de la Tierra se experimentaría 
como un giro lento. En un día, giraríamos 
completamente, 360 grados. Si estuviéramos 
en el Ecuador, nos estaríamos moviendo a 
una velocidad de aproximadamente 1,000 
millas por hora. Esa es la velocidad a la que 
estaríamos girando alrededor del eje de la 
Tierra. Me imagino que ninguno de nosotros 
compartiendo este Pulso del Espíritu está en el 
Polo Norte o Sur, o en el Ecuador. Por lo 
tanto, actualmente nos estamos moviendo en 
algún lugar entre cero y 1,000 millas por 
hora. 

 

Por supuesto, eso no es todo lo que está 
ocurriendo. Mientras giramos alrededor del 
eje de la Tierra, también estamos orbitando el 
sol a un ritmo agradable de 67,000 millas por 
hora. No se siente así, ¡no siento el viento en 
mi cara! 

Nuestro sistema solar está viajando alrededor 
del centro de la galaxia de la Vía Láctea a 
514,000 millas por hora, que es incluso más 
rápido que la velocidad a la que la Tierra viaja 
alrededor del sol. Entonces, estamos girando 
alrededor del eje de la Tierra mientras 
rodeamos el sol, que es, en sí mismo, 
rodeando el centro de la Vía Láctea. Eso 
describe un movimiento en espiral a la vez 
que gira. 

Pero eso no es todo lo que está sucediendo. 
La galaxia de la Vía Láctea se está moviendo a 
una velocidad extremadamente lenta de 1.3 
millones de millas por hora a través del 
universo. Eso es alrededor de 360 millas por 
segundo. 

Los astrólogos intentan comprender el 
impacto de este contexto celestial. Realizan 
un seguimiento diario, mensual y anual de la 
evolución de los factores esenciales dentro de 
la experiencia humana. Luego rastrean los 
períodos que se relacionan con nuestro 
movimiento más amplio a través del universo. 
Hemos entrado en la Era de Acuario, aunque 
hay diferentes puntos de vista sobre cuándo 
comenzó. 
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Aquí estamos, cada uno de nosotros viviendo 
nuestra vida, descubriendo que somos parte 
de un linaje en espiral, que se desarrolla 
constantemente con el paso del tiempo. Ese 
linaje se cruza con lo que está sucediendo aquí 
y ahora. En el momento presente hay un 
punto de cruce. Todo lo que ha llegado del 
pasado ha terminado en el presente. Ese es 
nuestro linaje, que se cruza con el cordón 
plateado que lleva la activación desde las 
dimensiones superiores de la Realidad hasta la 
experiencia humana. Todos podemos 
participar en eso. Esa intersección crea el 
Centro de Dios aquí en este mundo en el que 
vivimos. Es asombrosamente hermoso cuando 
lo experimentas en ti mismo o lo presencias 
en otro. 

A medida que continúa la línea de vida en 
espiral, las formas en que se mantiene la 
sustancia se desintegran y reforman. Esto está 
sucediendo en todos los niveles de sustancia: 
animal, mineral y vegetal. También está 
ocurriendo dentro de la cultura humana. 
Viejos pensamientos, creencias e ideologías 
mueren y nacen otras nuevas. 

En nuestros propios cuerpos, las células más 
resistentes viven durante siete años. Pero la 
mayoría de las células humanas tienen una 
vida útil mucho más corta. En este momento, 
en nuestros cuerpos, las células se 
descomponen y nacen otras nuevas. 

Pero no es solo al nivel de la célula. Y no es 
solo al nivel de una vida humana. Puede haber 
la muerte de un patrón en tu vida que tuvo su 
día hace 11 billones de millas. (Eso fue hace 

un año). Un trabajo, una relación o quizás un 
lugar para vivir. Experimentamos eso como 
una especie de muerte. 

A veces vemos la muerte inminente de las 
formas que ha tomado nuestra vida. Puede 
parecer que ese es el final de todo. Conozco 
personas que no tenían fe en la eternidad, y la 
idea de que estaban llegando al final de su vida 
era muy aterradora porque no había nada más 
que oscuridad al otro lado de eso; sin 
entender que había algo más que el final de su 
propio ciclo de vida. 

Pero puede ir así con nosotros en torno a 
nuestras propias experiencias cotidianas en la 
vida. A veces no vemos nada más que 
oscuridad en el otro lado de un patrón en 
nuestra vida que ha llegado a su fecha límite. 
Hay cosas del pasado que quieren pasar, y hay 
cosas de hoy que son maravillosas, que 
sabemos que pasarán. Si estamos orientados 
en las formas de nuestra vida, no vemos nada 
después de eso. Solo oscuridad. 

Entonces, ¿qué hace una persona? Si no 
vemos nada más allá de la forma, hay un 
terrible intento de conservadurismo. No solo 
estoy hablando del conservadurismo como 
una filosofía política. Estoy hablando de la 
tendencia a tomar un patrón de cosas de 
antaño e intentar preservarlo hoy. O la 
tendencia a tomar un patrón de hoy e intentar 
preservarlo para siempre. 

He tenido la ocasión en las últimas semanas 
de revisar mis correos electrónicos. Es un 
pensamiento terrible, pero he guardado casi 
todos mis correos electrónicos durante los 
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últimos quince años. Los estaba buscando por 
un tema en particular, y me llevó de vuelta a 
mi vida en los últimos siete años. Y fue 
increíble recordar todas las formas de mi vida 
que han perecido. Relaciones, 
configuraciones de personas, proyectos que 
ya no existen, se han ido. 

Y, sin embargo, lo más magnífico de toda mi 
vida está sucediendo ahora. Podría señalar 
cosas particulares y decir: Bueno, ¿no es esto 
magnífico? Pero en verdad, ¿no es eso lo que 
siempre está pasando? Lo más magnífico de 
nuestra vida está sucediendo en este 
momento. ¿Por qué? Es el único lugar donde 
se produce la intersección del linaje y el 
cordón plateado. 

Encontramos el Centro de Dios cuando la 
línea que llega a través del tiempo al 
momento presente se cruza desde arriba. 
Entonces estamos encontrando el Centro de 
Dios individualmente y lo estamos 
encontrando juntos. Y, sin embargo, donde 
hay conservadurismo, no podemos encontrar 
el Centro de Dios. No podemos encontrar lo 
más importante de nuestra propia vida, y es 
difícil encontrar lo más importante que 
compartimos juntos. 

Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro 
enfoque para que no solo estemos viendo la 
forma de las cosas. Estamos viendo la esencia 
constantemente emergente de la realidad. 
Esas esencias aparecen a través de nosotros 
mismos y entre nosotros. 

 

De esto se trata la integración. Se trata de 
vivir desde el punto de vista de la esencia 
encarnada en las formas de vida en evolución. 
Se trata de la Creación encarnada en todo lo 
que hacemos y todo lo que compartimos. 
Nuestros ojos cambian para que podamos ver 
al Centro de Dios en cada uno encarnado. Y 
al amarlo en otro, lo amamos en nosotros 
mismos. Lo estamos celebrando Lo estamos 
honrando, incluso adorando. 

Esto es lo esencial que se está desarrollando, 
y está vivo. Y en el desarrollo esencial en 
nuestras propias vidas y entre nosotros 
juntos, hay algo más. Hay lo que es la 
quintaesencia. De todas las esencias del Campo 
de Dios, hay lo que es por excelencia en el 
Campo de Dios. Esa es una cualidad de 
esencia mantenida en común por todo el 
campo. Todas las esencias del campo de Dios 
expresan lo que es por excelencia para ese 
campo. Y eso es lo que sabemos cuando 
estamos despiertos y vivos en el Campo de 
Dios. Sabemos lo que es por excelencia, y eso 
ilumina la esencia de lo que nosotros mismos 
estamos creando y haciendo. No es algo 
aislado, sino una expresión de lo que es más 
central en la forma única que es nuestra para 
expresar en nuestro lugar dentro de la rueda 
de la co-creación. 

Martin Cecil dio una charla en la que se 
presento a La preservación de las esencias. No 
conservamos una esencia porque se conserva 
en alcohol en una botella y se guarda en el 
estante. Por la naturaleza misma de lo que 
son las esencias de la vida, están vivas. Son 
preservados por los vivos, en la vida de su 
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vida. La esencia de lo que es sagrado y santo 
no se preserva porque preservamos la forma 
de ello. Eso es conservadurismo. Y lo que es 
por excelencia no se conserva porque 
guardamos el registro de la experiencia de 
alguien en el pasado, ya sea Jesús, Buda o 
cualquier otra persona. Lo que es por 
excelencia es conocido por los vivos que 
viven lo que es por excelencia y lo saben en 
su propia vida y lo saben en el campo en el 
que están funcionando. 

¿Qué es lo esencial para nosotros? ¿Sabemos 
que es? ¿Podemos encontrarlo? 

La Quintaesencia es el Centro de Dios y el 
Campo de Dios que está en perfecta relación 
con él. 

Cuando sabes eso en ti mismo, puedes 
encontrarlo en el campo colectivo que estás 
compartiendo con los demás. Encuentras lo 
que es más valioso, más sagrado, más digno 
de nuestra devoción y adoración, lo que es 

más digno de preservación, no como algo del 
pasado sino como una realidad viva que es 
central para ti y para mí, y luego central para 
este campo. Entonces estás parado en medio 
de tu linaje, en el momento presente, 
iluminado desde arriba, con el futuro 
abriéndose ante ti. 

Cuando damos voz a esa realidad central, en 
esencia decimos: 

 Soy lo que soy. Yo soy ese único Amor, esa 
única Verdad, esa única Vida. 

Ama al Uno. Se el Uno. 

 

David Karchere  
dkarchere@emnet.org  

Rancho Sunrise  
16 de febrero de 2020 
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