El surgimiento del ángel
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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.

Las historias clásicas de ángeles los retratan
como habitantes de los reinos celestiales.
Pero incluso en esas historias, a veces
aparecen en el mundo humano. Un ángel
anunció el nacimiento de Jesús. La mañana de
Pascua, María Magdalena encontró a dos
ángeles vestidos de blanco sentados en la
tumba donde había estado el cuerpo de
Jesús.
Luego están los informes de personas que
ven ángeles. E incluso el popular programa de
televisión Touched by an Angel.
Un ángel es una Presencia Divina
individualizada. Parece que pocas personas
consideran la posibilidad de que los ángeles
no solo visiten el reino terrenal a través de
algún tipo de breve aparición. Vienen a la
Tierra encarnándose en forma humana, como
Ángeles de la Tierra. Y como dice el dicho
bíblico, algunos han entretenido a ángeles
desprevenidos.
No creo que sean solo algunos. Es
prácticamente todo el mundo.
La historia de la Pascua es de la venida del
ángel, usando esa palabra para caracterizar la
realidad espiritual de Jesús. Según cuenta la
historia, apareció en lo que se suponía que era
la muerte. Pero esa fue la culminación de su
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aparición que ocurrió a lo largo de toda su
vida. La historia de su vida es de ese
urgimiento.
¿Cómo surge el ángel? Si esa frase tiene un
significado real y una relevancia para nuestra
vida como seres humanos, ¿qué está
surgiendo?
Imagina por un momento que lo que estoy
diciendo es cierto, que la realidad más íntima
de todos nosotros es un aspecto
individualizado de la Presencia Divina: un
ángel. Y que la mayoría de nosotros estamos
entreteniendo la presencia del ángel sin
darnos cuenta. Hemos perdido la pista de la
realidad de que el ángel es lo más esencial de
nosotros.
Si es así, ¿qué podría significar que el ángel
surgiera en vida?
Recordando que el ángel es, en esencia, una
realidad espiritual, el surgir del ángel es un
evento espiritual. Es la expresión del espíritu
del ángel en el mundo.
La implicación de esto para nosotros, como
seres humanos, es que el ángel dentro de
nosotros surge cuando nos rendimos al
espíritu del ángel para permitir que ese
espíritu se exprese a través de nosotros. No es
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El surgimiento del ángel
por accidente que fuimos diseñados para
permitir que esto suceda exactamente.
Entonces entregamos nuestro corazón
humano al fuego del amor del ángel, y ese
amor entra al mundo. Ofrecemos nuestra
mente humana a la luz del ángel y esa luz
entra al mundo. Entregamos nuestro cuerpo a
la vida del ángel y la gloria de esa vida entra
en el mundo.

Cuando el espíritu del ángel entra en el
mundo, la Presencia del ángel está aquí.
Rindiéndonos a esa experiencia, llegamos a
saber que somos el ángel.
David Karchere
Dkarchere@emnet.org
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