Eres una figura legendaria en una
historia de proporciones míticas
El Pulso del Espíritu
25 de agosto del 2017

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.

Si nos definimos simplemente como ciudadanos
del mundo como lo conocemos, nos
empobrecemos intelectualmente. No solo somos
ciudadanos del mundo que nos rodea. Somos
ciudadanos de otro mundo, de otra realidad que
no entendemos completamente pero que es real.
Cuando aceptamos esa realidad por nosotros
mismos, sentimos nuestros poderes mágicos de
la Creación. Cada uno de nosotros tiene poderes
mágicos de visión, de comprensión, poderes de
curación, poderes de hacer crecer cosas, poderes
de transformación. Tenemos la capacidad de
llegar a un lugar y volverlo diferente de lo que
era antes de que llegáramos. Tenemos para traer
el poder de la posibilidad y el poder de la
inspiración. Todos estos son poderes mágicos.
Sí, crecimos en este mundo en el que vivimos.
Todos tuvimos padres y algún tipo de crianza. Y
sin embargo, hablando por mí mismo, tengo
habilidades que no puedo explicar mediante la
descripción de esa crianza. Tú también las tienes.

Tengo conciencias que no provienen de mi
crianza. ¿Qué hay de ti? Tengo sueños y visiones
que me visitan. Y cuando te miro, sencillamente
no veo a la persona de tu crianza. Veo a un ser
mágico, a un ser creador que camina esta tierra
con poderes mágicos creativos.
Esos poderes mágicos infunden nuestros poderes
prácticos. Estoy completamente a favor de ser
una persona práctica, pero todos los poderes
prácticos—la lectura, la escritura y la aritmética,
y fregar los platos y construir cosas—también
tienen que ser infundidos con poderes mágicos.
Los poderes mágicos de visión, ver cosas que no
puedes ver con tus ojos físicos.
Nuestros poderes mágicos nos ayudan en nuestro
paso por el viaje de nuestra vida. Si no posees el
lugar mítico de donde provienes y los poderes y
habilidades mágicos que tienes, y si no activas esa
memoria vertical en tu vida y no te experimentas
como una persona de ese lugar mágico, estás
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propenso a sentirte deprimido, desanimado,
inútil y sin poder. Puede que termines mirando
tu mundo y solo veas imposibilidad.
Para vivir creativamente, hacemos un llamado a
ese lugar del que provenimos, el cual nuestra
mente humana apenas puede entender, pero que
es real. Lo entendemos en mito y leyenda y
sueños y pinturas y canciones. Lo entendemos en
las formas mentales que se basan en el mundo en
que vivimos, ya que así es como funciona nuestra
simple mente humana. Y sin embargo esas
formas en la consciencia que recuerdan la
proporción mítica de nuestras vidas están
dejando que nuestra experiencia humana conozca
una realidad que trasciende esas formas
mentales.
Nosotros somos, en nuestras mejores y más
verdaderas esencias, dioses y diosas de una tierra
antes de la Creación tal como la conocemos.
Tenemos una estatura y tenemos un ser;
tenemos un lugar de origen y tenemos un pueblo
en esa tierra. Cuanto más activamos la memoria
y el conocimiento de eso y tenemos fe y
confiamos en ello, más podemos expresar y
encarnar esa memoria de la proporción mítica en
las cuestiones muy simples y cotidianas de
nuestras vidas.
La ruptura del carácter humano en el mundo en
que vivimos es un reflejo de la pérdida de la
memoria de un personaje de proporción mítica.
Es un reflejo de la pérdida de nuestra historia
mítica juntos como seres humanos. Es la pérdida
del sentido del lugar del que provenimos, el cual
es un lugar del que una parte de nosotros nunca
ha salido.

Bien podríamos decirnos: "No eres la persona que
crees que eres. Eres más hermosa y más poderosa y más
mágica que eso. Tienes más capacidad de lo que
empiezas a imaginarte. Tienes una estatura que
trasciende tu marco terrenal y tu CI, de la manera en
que alguien podría tratar de medirla. Juntos somos un
gran pueblo. No solo provenimos de un gran linaje
terrenal sino provenimos de un linaje de Creadores.
Provenimos del mismo centro de la Creación.
Sería fácil pensar que lo que estoy diciendo es
fantasía. Pero la mayoría de las personas de este
mundo viven en la fantasía de que el mundo tal
como lo ven es la totalidad de lo que es real. Esa
es una fantasía, y una fantasía triste. Lo que es
real es épico. Y, para nosotros, mítico pero sin
embargo real, en una realidad de pre-forma y
esencia que se pueden expresar y encarnar en
nuestras vidas.
¿Por qué podemos hacer que exista a través de la
expresión y la encarnación y la manifestación
para ver la estatura de ello retratada delante de
nosotros mediante otro ser humano? ¿Cómo
puede suceder eso? Es porque lo que se está
encarnando y lo que estamos viendo es la
encarnación de una esencia y una realidad. Esta
realidad es lo que motiva la creación de sinfonías
y del arte y de la arquitectura hermosa. Es lo que
inspira a las personas a crear algo como Sunrise
Ranch. Es lo que reúne a la gente para
experimentar algo de amor profundo y de
profunda realización.
Del 11 al 15 de julio, Sunrise Ranch celebró
Espiritualidad primaria 2: Tomar medidas y
Desempeñar una misión, un curso que es una
exploración minuciosa de la inteligencia
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emocional y espiritual. Durante el curso, los
participantes tuvieron una profunda experiencia
de esta realidad. Para dejar que la conciencia de
esa realidad emergiera más vívida y
profundamente, participamos en un ejercicio
escrito en el que reconocimos a otras personas
por su heroísmo y por las proporciones míticas
de sus vidas. Luego nos leímos lo que escribimos
los unos a los otros.
Estamos compartiendo algunos de esos
reconocimientos aquí con la esperanza de que te
inspirarás a adentrarte más plenamente en las
proporciones míticas de tu propia vida y para que
inspires a las personas que te rodean a hacer lo
mismo.
*******
Eres un Maestro Contemplativo.
Tu quietud de mente y corazón le
aporta tranquilidad a un mundo
agitado. Nada te puede afectar.
Tu quieta sabiduría conmueve a
las personas y dicen suspirando
"sí" y sonríen. Todo está bien. El
Soberano está presente.
Andrew Horwood
Te veo como la figura mítica de
una historia heroica, como una
que comienza con pequeños
pasos, contra viento y marea,
acechada por la oscuridad, pero a
pesar de todo produces una
tremenda luz que es mucho
mayor que cualquier fuerza
opresiva. Eres fuerte, valiente,

humilde y centrado en el
corazón. Sigues valientemente tu
camino hacia la libertad y la
realización personal.
Lana Roach
Te veo como El alquimista de una
era mágica antigua. Tu búsqueda
es la búsqueda de la verdad en el
mundo tridimensional de la
forma, un lugar al que los
habitantes del Multiverso llaman
planeta Tierra.
¡Después de un viaje persistente
de tribulaciones mundanas y
conquistas mágicas, tu viaje épico
se cumple a cabalidad cuando te
das cuenta de que la materia no
tiene ninguna sustancia física! La
materia se compone de elementos
vibracionales invisibles; es la
energía creativa espiritual
Divina.
Victorioso, encarnas la
comprensión de que vives en un
reino mágico amoroso de infinitas
posibilidades, en el Cielo. ¡Y
tienes la libertad de crear!
Ana Navarro
Mujer sabia...poseedora de la
medicina del chamán...
una con el Espíritu de la
Naturaleza...
con tu presencia traes la sabiduría
3

100 Sunrise Ranch Road | Loveland, Colorado 80538 USA |Phone: 970.679.4200
www.emissaries.org

Eres una figura legendaria en una historia de proporciones míticas

curativa de los años...
dando lugar a la Tierra Nueva.
Ruud West
Te veo como la Reina alegre—
sirves sosteniendo el espacio para
que todos los que te rodean vivan
en su propia alegría y
agradecimiento, sin miedo y con
la plenitud que engendra esta
alegría compartida.
Katie Garnett
Te veo como un Guerrero
poderoso e iluminado que pasa
por su mundo con determinación
entregada y diligencia constante,
cumpliendo la encomienda del
Soberano con inteligencia y
pasión, y trayendo orden y
bendición para el reino.
Phil Richardson
Te veo como el Savannah,
guardián de la selva. Vuelas por el
aire, protegiendo a todos los
habitantes—plantas, animales,
minerales y humanos—
rescatando a cualquier ser que
esté en peligro. Al igual que el
Savannah, no juzgas, pero
mantienes un estado tranquilo
salpicando alegría, humor,
perdón y gratitud mientras la
selva duerme. Te aman
profundamente por toda la tierra.

Barb Cohen
Eres una luz brillante de
esperanza e inspiración, una
fuerza magnífica de conexión
cósmica y coherencia coordinada,
y una fuente generadora
energética con la capacidad de
purificar las distorsiones y traer
los corazones y las mentes a la
luz. Gracias a ti, muchas personas
maravillosas se han despertado
para conocer su propia fuerza y
bondad interior. Eres un jugador
fundamental en el juego de
despertar, fortaleciendo a los
guerreros de la luz y conectando
las piezas del rompecabezas que
se podrían manifestar en orden
divino. Gracias por tu servicio.
Gary Goodhue
Te veo como una princesa de las
hadas vestida de hojas, viniendo al
mundo humano para recordarnos
nuestros poderes mágicos. Te veo
esparciendo tu polvo de hadas por
todas partes, transformando a las
personas de sus tinieblas y su
monotonía para que renazcan
como seres mágicos de luz.
Te veo como el guerrero amable
en una historia de la salvación del
mundo. Veo poderes mágicos de
presencia, de comprensión y de
amor. Te veo vagando por las
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murallas, asegurando a tus
camaradas y no cediendo la tierra
de tu patria con una mirada
resuelta y empuñando una espada
llameante.

recordándole a nuestro mundo el
encanto de la tierra y de nuestro
lugar en el ciclo de toda la vida.

Te veo como una diosa poderosa
regresando a la tierra para salvar a
las personas del mundo. Escucho
tambores redoblando detrás de ti.
Veo multitudes de tus
antepasados animándote. Te veo

David Karchere

David Karchere
dkarchere@emnet.org
Sunrise Ranch
16 de julio de 2017
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