Cambiando la trayectoria
El Pulso del Espíritu

19 de octubre de 2018

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.
(Carol Robertson, en la isla de Vancouver, BC,
compartió su poema original "Stillness Is Now").

Deja que todo se lleve a cabo
En quietud.

Quietud
Aaahhh – Quietud
Inhala.
Exhala.

(Kristin Hoffman, en Brooklyn, Nueva York,
presentó su canción original "At the Core").

En medio de la explosión de color.
Y la profundización del verde del verano.
Inhala quietud.
Exhala quietud.
En medio de los insultos, la retórica.
Y fuertes exclamaciones
Inhala quietud
Exhala quietud.
En medio de la actividad, lluvia de ideas,
Y sentimiento profundo
Inhala quietud
Exhala quietud.
En medio de la alegría, la felicidad, Y
profundo amor
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Cuando venga el odio, que haya amor.
Y cuando caiga la noche, que haya paz.
Y cuando la nube oscura sobre nuestras cabezas
libera su dominio sobre nuestros corazones y
nuestras almas.
Ojalá recordemos ...
Que somos completos ...
Conectados en el núcleo
Un pueblo, estamos completos.
Conectados en el núcleo de todo
Cuando venga el miedo, que haya amor.
Y cuando caigan las lágrimas, que haya paz.
Y cuando el violento puño de los perdidos se
estrelea ...Rompe nuestros corazones, encadena
nuestras almas.
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Ojalá recordemos ...
Que somos completos ...
Conectados en el núcleo
Un pueblo, estamos completos.
Conectado en el núcleo, alma a alma.
Y cuando la fiebre comienza a estallar.
Vamos a agitarnos, agitarlo, agitarlo
Y cuando esas armas estén en el aire.
Los bajaremos, bajaremos, bajaremos
Y recuerda…
Estamos completos
Conectado al núcleo
Un pueblo, estamos completos.
Conectado en el núcleo de todo (Repetir)
¿Cómo cambiamos la trayectoria de nuestras
vidas?
Cuando pienso en trayectoria, pienso en la
importancia de dejar entrar el amor: el amor
como el poder del universo y lo que nos
empodera como seres humanos. Y hay que
dejarlo entrar, de la manera única en que lo
recibimos como seres humanos. Debe atravesar el
corazón humano para impactar nuestra
experiencia humana y para empoderarnos. Y, en
última instancia, cambiar la trayectoria de
nuestras vidas requiere un empoderamiento que
solo puede suceder cuando lo dejamos entrar.
Hay tantos bloqueos, tantas heridas, tantas
razones por las que una persona no siente que
está lista rendirse al Amor Universal y dejarlo
entrar.
Y así podríamos recurrir a alguien que pueda
ayudarnos con eso. Podríamos ir a un ambiente
que sea seguro para nuestro corazón, y en ese
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ambiente seguro, sentirnos relajados, abiertos y
listos para dejar entrar al amor. Podríamos sentir
la seguridad del espacio en el que estamos, y con
esa seguridad podríamos recibir. Podemos
abrirnos a un sentimiento profundo, y podemos
comenzar a tener nuevos pensamientos sobre
nuestra vida y un sentido de nuevas posibilidades.
Mientras no dejemos entrar un nuevo
pensamiento, una nueva posibilidad, nos
quedamos para masticar los viejos pensamientos,
los viejos y cansados que dan vueltas y más
vueltas. Pero no hay nada realmente nuevo y
fresco disponible para nosotros hasta que estemos
listos para dejar esos viejos pensamientos y
dejemos que nuestras mentes se abran y se
inspiren para pensar algo nuevo, hasta que lo
dejemos entrar.
Me encanta la letra de Kristin:
Cuando venga el miedo, que haya amor.
Y cuando caigan las lágrimas, que haya paz.
Podemos buscar a alguien que nos ayude a
abrirnos al amor y nos ayude a abrirnos a nuevos
pensamientos y, sin embargo, en última instancia,
somos llamados a descubrir cómo hacerlo
individualmente. No creo que alguna vez
superemos las bendiciones que nos brindan otras
personas, y sin embargo, llegamos a una
autosuficiencia en la que nos llevamos a nosotros
mismos y a nuestra propia práctica espiritual a un
lugar donde dejar que el amor llegue
profundamente. Y llegar a un lugar donde
pensemos un nuevo pensamiento, tengamos una
nueva idea y veamos una nueva posibilidad.
Cuando eso sucede, nos encendemos. Llegamos a
un punto de elección interno donde decidimos
que es hora de tomar el vuelo. Es hora de llegar a 2
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un lugar más alto en nosotros mismos, a un lugar
de visión más elevada, para que podamos ver más
del alcance de nuestro mundo, para que podamos
ir a nuestro mundo de una manera nueva.
Podemos llegar y conectarnos con otros.
Ese es nuestro llamado, creo, como hombres y
mujeres. Es un llamado a permitir que nuestro
espíritu se libere en el espacio en el que estamos,
en el mundo en el que estamos, y que salga de un
lugar lleno de protección y defensa personal. En
un lugar expandido de conciencia, nuestro
espíritu se está moviendo hacia el mundo.
Tenemos una presencia que es más grande que
nuestro propio espacio inmediato. Hemos sido
encendido.
Con el poder del Amor Universal encendido en
nosotros, encontramos una trayectoria que nos
lleva a algún lugar cuando estamos apuntando en
una dirección que está a unos 45 grados del
horizonte. No funciona ser totalmente vertical.
Podrías intentar una práctica espiritual para
llevarte a algún tipo de iluminación, algún tipo de
trascendencia, como lo pensamos, para que
puedas subir directamente. Pero es un poco como
el cohete que explotó ayer en Japón poco después
del despegue. Subió, y volvió a caer con un
choque. Eso puede suceder en una práctica
espiritual. Hay algún tipo de ascensión elevada en
la conciencia que se desploma a la luz del día. Eso
es lo que sucede cuando intentamos establecer
una trayectoria que es completamente vertical.
También es cierto que, si intentamos movernos
hacia nuestro mundo sin ninguna altitud, nos
atrapamos en la maleza. Llegamos al final de la
pista y chocamos contra los árboles. Eso es lo que
sucede cuando intentamos establecer una
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trayectoria que es completamente horizontal.
Necesitamos algo de altitud; Necesitamos escalar.
Al despegar una aeronave necesita enfrentar el
viento de frente. El viento de frente da sustento
al plano. Y, sin embargo, cuando estamos en un
estado retraído no estamos acogiendo el viento de
frente. Vemos todas las cosas adversas en nuestro
mundo, las fuerzas que parecen estar trabajando
en la dirección equivocada, y si el miedo nos
alcanza, nos replegamos y nos desmoronamos.
No enfrentamos el miedo y nos movemos hacia
él. Nos retractamos aún más que antes. Cuando
caen las lágrimas, nos sentimos aplastados y no
nos movemos.
Hay un tiempo para rendirse. Por dejarlo entrar y
encenderlo. Y luego, si eso realmente ha
sucedido para nosotros, hay un momento para el
despegue. Creo que a menudo se piensa que la
palabra trascendencia es saltar, tal vez como una
especie de desvío espiritual. Me gusta esta
definición que Merriam Webster ofrece para la
palabra trascender:
Triunfar sobre los aspectos negativos o
restrictivos de….
Cuando nos movemos hacia y a través de nuestro
mundo con altitud, hay un despegue. Nos
movemos a través del viento de frente. Hay
altitud que ganamos. La dirección de nuestras
vidas comienza a dirigirse hacia un lugar creativo
con poder.
Al tomar el vuelo, comenzamos a sentir nuestra
presencia en un espacio más grande, y
comenzamos a sentir el poder natural que
tenemos como hombre o mujer para traer a
nuestro mundo. No estoy hablando de un poder 3
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sobre. Estoy hablando de los poderes
primordiales de la Creación que están presentes
dentro de nosotros: el poder edificante que
tenemos que otorgar a otro ser humano cuando
hemos alcanzado el despegue, y la invitación
empoderadora "Tú también ven".
Cuando estamos envueltos en las batallas
culturales, sociales y personales del mundo en
que vivimos, es imposible llegar al despegue. A
medida que observamos el mundo de hoy, hay
muchas ideas en conflicto. Muchas normas
culturales y políticas en competencia.
Probablemente lo miramos todo y miremos a
ambos lados a cualquier problema, cualquiera que
sea, y pensamos: "¡No hay nada bueno para elegir
desde aquí!" Cuando lo miras todo, están los
ingredientes de un mundo creativo, pero no es un
mundo creativo. Y lo que realmente se necesita
es alguien que vea las cosas desde una perspectiva
superior, que vea, sí, hay todos estos
componentes de lo que podría ser una cultura
alegre y creativa, y una vida alegre y creativa.
Pero las piezas solas, especialmente cuando no
están sinergizadas entre sí pero están compitiendo
y peleando, no forman un todo.
Me encantan las palabras de la canción de Kristin:
Estamos completos ...
Conectado en el núcleo,
Un pueblo, estamos completos.
Conectado en el núcleo, alma a alma.
Esa es la verdad. ¿Pero quién lo ve? Gran parte de
lo que muestra la actitud y el comportamiento
del ser humano es una emocionalidad
fragmentada que entenderíamos en un niño pero
que no es adecuada para un adulto. Clama por
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algún tipo de figura mayor en la escena, algún
tipo de altura de perspectiva que sepa cómo
encaja todo y lo reúne. Necesitamos ancianos
primordiales en el mundo en que vivimos. No
particularmente personas mayores. Me gustan las
personas mayores y me estoy convirtiendo en
uno, pero no estoy hablando de eso. ¿Quién
podría mirar este mundo hoy y no ver que hay
una necesidad de ancianos primordiales, una
especie de ancianos que parece haberse perdido
en un pasado lejano?
Y si bien no podemos volver a ese pasado,
necesitamos ancianos primordiales en la escena de
hoy; personas que ven desde una perspectiva más
elevada, personas que han encontrado la
verdadera trayectoria de su propia vida y han
logrado el despegue. Tales personas ven una
imagen más grande del mundo. Llaman al mundo
a la plenitud y, en esencia, dicen:
Estamos completos. Recuerda. Estamos
conectados en el núcleo.
Estamos conectados con el núcleo del amor en
nosotros mismos. Y luego, cuando estamos
conectados allí, estamos conectados unos con
otros. O al menos conectado en la vida con
cualquier otra persona que esté conectada en ese
lugar. No tenemos que tratar de hacerlo; No
tenemos que tratar de lograrlo. Es una verdad
que sabemos. Y cuando conoces esa verdad y yo
la conozco, es una realidad que estamos
compartiendo, no una realidad que hemos
creado.
Un pueblo, estamos completos,
Conectado en el núcleo ...
4
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Tu también vienes. Ven conmigo en ese viaje,
siguiendo la verdadera trayectoria de una vida
humana.
Aunque nuestra vida depende de nuestra
trayectoria individual, no es un vuelo en solitario.
Estamos juntos en esto como un gran rebaño de
la humanidad, por lo que nos interesamos
vitalmente en la trayectoria de la humanidad y en
jugar nuestro papel. Nos convertimos en alguien
que ve desde una altura y tiene cierta
comprensión de lo que está sucediendo con los
seres humanos, no solo lo que está mal, sino
también lo que se requiere para que la humanidad
logre el despegue.

que vivimos. El pronóstico no es bueno en ese
escenario. Pero cuando aprovechamos el poder
que nos puede dar el despegue, y nuestro propio
barco apunta en la dirección correcta, no solo
estamos subiendo y chocando, y no solo estamos
atravesando la maleza. Estamos tomando vuelo,
ascendiendo a la corriente, y encontramos que
hay cosas disponibles para nosotros en esa
corriente que no están disponibles de ninguna
otra manera.

David Karchere (Sunrise Ranch)
dkarchere@emnet.org
Desde el Servicio de Teleconferencia
Internacional del Campo Creativo.
1 de julio de 2018

No creo que las cosas nos salgan bien si nos
mantenemos enraizados en este ciclo, sin ninguna
perspectiva, moviéndonos a través de la maleza y
luchando en nuestro camino y luchando entre
nosotros. Y luego luchar con este planeta en el
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