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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.

Estas palabras son de la canción "Anywhere Away 
From Here", escrita y cantada por Rag’n’Bone Man y 
Pink. 

No sé si te das cuenta 
A veces cierro los ojos 
Y sueño que estoy en otro lugar 
En cualquier lugar lejos de aquí. 
 

La canción aborda la pregunta que sienten muchas 
personas sobre si pertenecen al mundo en el que se 
encuentran. Y sienten la necesidad de escapar de ese 
mundo. Este Pulso del Espíritu es nuestra respuesta a 
esa pregunta. 
 
El escritor sufí Llewellyn Vaughan-Lee dice esto: 

El momento eterno está fuera del tiempo, no es 
parte de nuestro pasado ni de nuestro futuro, y sin 
embargo se vive en medio de todas nuestras 
actividades cotidianas…. Es en el momento eterno 
donde nace el amor…. El amor no pertenece al 
tiempo, y su calidad atemporal es bien conocida por 
todos los amantes…. El amante tiene que aprender 
a aquietar la mente para captar el momento y 

mantenerse fiel al desarrollo del amor ... Los 
caminantes recorren un camino que va de la ilusión 
del tiempo al momento eterno que pertenece al 
alma. 
(de Los signos de Dios, por Llewellyn Vaughan-
Lee) 
 

Aquí estamos en este momento eterno, considerando 
cómo un ser humano podría desear estar en cualquier 
lugar lejos de aquí, en cualquier momento lejos del 
presente. Cómo un ser humano pudo venir al 
mundo, inocente como un bebé y luego un niño, y en 
algún momento despertar al hecho de que no se 
siente en casa en este mundo. ¿Y quién de nosotros 
no ha tenido esa experiencia en un momento u otro? 
Pensando, no soy de aquí. No soy parte de esta red de 
mentiras que se teje en la cultura humana. No estoy en 
casa. No pertenezco. 
 
Y así, hay una reconciliación que continúa, y muy a 
menudo un compromiso que ocurre en el alma 
humana. 
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Algunos de nosotros despertamos ante el hecho de 
que estamos en este mundo por una razón, pero no 
somos de él. Fuimos plantados aquí, pero la esencia 
de lo que somos no es de la cultura. No estamos 
hechos de las mentiras de la cultura en la que 
vivimos. Somos un ser que trasciende todo eso, 
aportando algo hermoso a la cultura. 
 
En el mundo en el que vivimos, la gente se descentra. 
Dejan la clara conciencia del momento presente que 
tuvieron de niños, donde el Amor es conocido y 
donde vive la verdad de ellos mismos. Para nosotros 
que estamos encarnados en cuerpos humanos en el 
mundo del espacio y el tiempo, ese lugar está en este 
mundo físico y en la cultura. Fuimos plantados en la 
cultura humana como miembros de la raza humana.  
 
Y, sin embargo, al mismo tiempo, tenemos la 
oportunidad de darnos cuenta de que no solo estamos 
en la tierra, estamos en el cielo. Este momento 
presente no es solo de la tierra. Este momento 
presente es celestial. Hay Amor en esta Realidad 
intemporal. Entonces, estar plantado en el momento 
presente no es solo estar atrapado en la tierra o 
atrapado en la cultura humana. Es estar plantado en la 
Realidad, en medio del cielo en la tierra. Cuando 
acepto la Realidad, no estoy simplemente aceptando 
las formas físicas de mi vida. No solo estoy aceptando 
lo que se puso en las noticias esta mañana. Estoy 
aceptando una Realidad más grande y la estoy 
abrazando. Me estoy plantando más y más 
profundamente en eso. 
 
Vemos que la gente se pierde tanto en los asuntos del 
mundo, perdiendo la conciencia del momento 
presente. Y todo tiene mucho sentido desde una 
perspectiva. Esta es la forma en que se informó en las 
noticias recientes de los eventos de Israel y Gaza. 

Nos tiraron piedras. Lanzamos una granada a su 
mezquita. 
Invadieron nuestro lugar sagrado. Lanzamos 
cohetes. 
Lanzaron cohetes. Arrojamos bombas. 
 

Las represalias parecen tener sentido, al menos para 
las personas directamente involucradas. Pero en el 
arco más largo de la historia, ¿qué está sucediendo? 
Visto desde la perspectiva de este momento presente, 
¿qué estamos haciendo como humanidad? Desde esa 
perspectiva más amplia, no tiene ningún sentido. 
 
Estamos aquí, no para huir de lo que está sucediendo 
en nuestra cultura, sino para estar justo en el medio y 
enfrentar lo que está sucediendo. Claramente, hoy 
está ocurriendo una intensificación en nuestro 
planeta, y está sucediendo dentro del cuerpo de la 
humanidad. Esa intensificación está provocando que 
algunas personas se desalojen, intenten escapar. El 
tremendo poder del Amor que llega a la experiencia 
humana hace que las personas que no están 
firmemente plantadas en la Realidad quieran correr. 
Y, sin embargo, esa misma energía intensificada que 
hace que las personas exploten podría empoderarlas 
para estar cada vez más plantadas aquí, ahora, en la 
Realidad, cada vez más centradas, cada vez más 
presentes, cada vez más poderosamente una 
expresión de Amor en el mundo. Estamos aquí para 
abrir ese camino. 
 
Y así, esto es lo que le decimos a nuestra propia alma 
y a cualquiera que sienta la necesidad de escapar. 
Verdaderamente, no hay lugar para estar, excepto 
aquí mismo en medio de la Realidad. Ven, sitúate 
más firmemente en eso. Plántate más 
firmemente aquí. Usa todo ese poder e 
intensidad que estás sintiendo para traer todo ese 
gran Amor a esta Realidad. Párate plantado en medio  
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del jardín y permite que el campo creativo a tu 
alrededor prolifere. Deja que tu jardín crezca porque 
estás aquí, alimentándolo con tu Amor. 
 
Y así, estamos aquí tanto para abrirnos al Amor 
Supremo, al Maravilloso ser interior, como para 
hablar por nuestro mundo y decir: Ven a tu jardín. Ven 
a mí. Ven a este mundo. Mi Amado es bienvenido aquí. 
Al hacer de esta nuestra apertura, encontramos que 
somos el Amado de nuestro campo, aquí para entrar 
a nuestro jardín, amar a nuestra gente; para abrazar, 
cuidar, rodear y hacer brillar la Luz. 
 
Los invito a unirse a mí para decir estas palabras a 
nuestro mundo. 
 

Tu esencia está en este mundo, pero no es de él. 
No solo estamos presentes en el mundo humano. 
Estamos en el cielo en la tierra. 
Perteneces aquí, al cielo en la tierra. 
Te necesitan aquí. 
Te buscan aquí. 
Fuiste enviado aquí. 
Eres amado. 
 
 

 
Estás rodeado y empoderado por el Amor para estar 
aquí y traer lo que es tuyo para traer. 

 
Estamos revirtiendo el impulso de escapar. Estamos 
usando esa energía que entra en el escapismo para 
aquello para lo que está diseñado, amar: estar 
plenamente presente como Amor, como Luz, en este 
mundo. Estar cada vez más centrados espiritualmente 
en el Amado, cada vez más abiertos al Amor del 
Amado, cada vez más abiertos a la Luz y la Vida del 
Amado, y cada vez más poderosos para traer ese 
Amor, esa Luz, esa Vida, a este jardín, donde 
estamos parados en medio. Y penetrar en este mundo 
con el mayor Amor de todos. 
 
Estamos cada vez más aquí. Esta es nuestra respuesta 
a la necesidad de escapar que sienten tantas personas. 
Estamos cada vez más aquí. 
 

David Karchere (Rancho Sunrise) 
dkarchere@emnet.org 

Servicios dominicales 
16 de mayo de 2020 
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