Exploración, descubrimiento y creación
El Pulso del Espíritu

02 de noviembre 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.
En el almuerzo de hoy, alguien me dijo que están
teniendo una experiencia en Sunrise Ranch sobre
la curación de su niño interior, como dicen. Y se
dieron cuenta con esa curación de que hubieran
podido llevar con ellos por los próximos diez
años cosas que de su vida que ahora ya no están
mas.
Esto es sobre la trayectoria. Esta persona tuvo
una percepción de la trayectoria de su propia vida
y cómo cambió. Me complace el hecho de que
Sunrise Ranch ofrece un contexto en el que las
personas tienen tales experiencias. Pero, por
supuesto, esta persona cambió debido al trabajo
que ella misma hizo. Porque se puede estar en
medio de grandes circunstancias, pero si uno no
estás captando el recurso que está disponible para
si, y deja que la creatividad salga a través de si,
nada está cambiando realmente.
Me estoy refiriendo a la trayectoria, el camino
que seguimos en nuestra vida. Es una cosa
momentánea, como dice el poema de Martin
Cecil "Cualquier momento":
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Todos nuestros momentos se suman.
Al igual que los dígitos en una suma,
Y la respuesta nos dice claramente.
Si la vida o la muerte vendrá.
Cada momento crea la trayectoria. Pero no es
simple adición, porque hay un patrón de lo que se
desarrolla en nuestro camino de vida. Cuando
estamos abiertos al momento, el patrón de
desarrollo de la vida tiene una rima y una razón
en si misma. Se edifica y hay un aumento de la
vida, un aumento de la capacidad, un aumento de
la alegría y la realización. De la misma manera,
cuando nos cerramos, estamos apagándonos y
caminamos por un camino de vida decreciente.
La vida es un camino de regeneración o
degeneración, y terminamos caminando por uno
de esos caminos en la vida. Todo es de acuerdo
con lo que estamos abriendo en el presente y en
lo que estamos viviendo. Hablamos de vivir en el
drama humano. Esa es la narrativa para recorrer
el camino de la degeneración. Si estamos
haciendo eso, estamos contando la historia de
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ello. Y hay algo personal en ello, pero también es
una experiencia que una persona atribuye al
mundo entero que la rodea. Ellos ven su mundo
de esa manera y están contando una historia sobre
ese camino. Si estamos caminando por el sendero
del aumento, lo estamos viendo a nuestro
alrededor. Y sí, podría ver a otra persona ir por
un camino de degeneración, eso es bastante claro.
Pero, no obstante, la historia en la que vivimos es
lo que está naciendo y lo que está aumentando.
Encontramos personas que forman parte de esa
historia con quien generar.
Lo que estoy hablando se aplica a nosotros como
individuos. También se aplica a cualquier grupo
de personas, y se aplica a todo el mundo.
Tenemos la gran ambición de cambiar la
trayectoria del mundo en el que vivimos, porque
estamos en el límite de la conciencia que somos.
Estamos viviendo la regeneración como un
individuo, como un grupo de personas, y luego
estamos llevando esa influencia al mundo en
general. Sí, podemos ver todas las cosas que están
sucediendo que están degenerando, pero lo que
nos llama la atención es que hay algo que está
naciendo que es hermoso.
Sigo citando a Karen Boyett diciendo que la
educación es, por naturaleza, un proceso
expansivo. Y que es fundamental para el
individuo el tener algo relajante, reconfortante y
de apoyo para que se sienta listo para expandirse.
Tienen que sentir la naturaleza de apoyo de la
vida misma y de otras personas. Nosotros, como
educadores, tenemos un papel que desempeñar
para ayudar a las personas a sentir eso. Esa es una
de las razones por las que enseñamos bendición y
comprensión en la primera parte del proceso
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creativo en nuestras clases aquí. Estamos
evocando un campo de amor y un campo de
comprensión, un campo sagrado en el que nos
sentimos conocidos y sabemos. Es interesante
pensar en estas cualidades como algo que una
persona le da a otra, o incluso algo que sucede
dentro de una persona. Pero piensa en ellos desde
un punto de vista no local. En Sunrise Ranch,
esto no es realmente solo algo que es individual
para nadie. Está en el aire para todos nosotros. Es
en este campo y todos tenemos la oportunidad de
sintonizarnos en el campo y mantenernos en el
campo, contar nuestra historia y vivir nuestra
narrativa en el campo. O podemos vivir otra
narrativa. Podemos vivir la narrativa degenerativa
para nosotros mismos. Y si lo somos, estamos
compartiendo la “riqueza” de nuestra historia
sombría y nuestra sensación de no ser amado.
Nuestra historia personal se convierte en una
cualidad del campo que generamos de una
manera u otra. La historia es personal, pero en
realidad es una historia colectiva. Tenemos una
historia colectiva de bendición para vivir y
conocer juntos. O podemos vivir en una historia
degenerativa.
Sentí el campo creativo que generamos en la mesa
del almuerzo de hoy. No sucede en todos los
almuerzos en Sunrise Ranch o en cualquier otro
lugar. Tenemos que estar conscientemente
viviendo en ese campo y podríamos encontrarnos
a otra persona en otra mesa que esta teniendo una
experiencia totalmente diferente. Están viviendo
en algo diferente.
Se trata de vivir conscientemente en el campo.
Cuando vives en el campo de la conciencia y la
energía que te rodea, eres una expresión viviente 2
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de ese campo. Existe la dinámica de lo que
estamos compartiendo de ida y vuelta, y la
reciprocidad de dar y recibir. La energía creativa
y la conciencia se generan y expanden a través de
nosotros. Nos sentimos fuertes y nos sentimos
reconfortados por el campo.
En el origen de esa palabra confort está esa
pequeña palabra fuerte, que tiene el mismo
origen que la palabra fortificar. Es reconfortante
y calmante. Pero también es fortalecimiento. La
bendición y el entendimiento mutuos son actos
de fortalecimiento, y en ese fortalecimiento
estamos surgiendo y nos estamos expandiendo.
Hay tres facetas de esta expansión: exploración,
descubrimiento y creación. Cuando llegamos a un
lugar de bienestar en nosotros mismos y
comenzamos a expandirnos, naturalmente
comenzamos a explorar el campo. Conocemos a
otras personas o encontramos algo nuevo en las
personas que conocemos. Comenzamos a pensar
en ese campo de una manera diferente.
Comenzamos a explorar no solo las dimensiones
manifiestas de ese campo sino también las
dimensiones no manifiestas. Entonces, si estamos
explorando el jardín, no solo estamos mirando
alrededor para ver lo que se ha plantado. Estamos
explorando la jardinería. Estamos explorando el
diseño de un jardín, específicamente de un jardín.
Estamos explorando porque nos estamos
expandiendo y nos estamos moviendo con visión
hacia el campo. Y porque estamos explorando,
estamos descubriendo cosas no solo acerca del
mundo manifiesto que son importantes, sino
sobre las dimensiones invisibles de ese mundo
que aún no se han manifestado.

Esta exploración y descubrimiento también se
relaciona con otras personas. Estoy interesado en
explorar las dimensiones no manifiestas de ti que
ahora son invisibles.
Algo mágico sucede cuando estamos en este
proceso de expansión. A través del poder de la
conciencia comprometido con el campo, nos
dirigimos a crear. Nos estamos expandiendo fuera
de nosotros y dentro del campo y estamos viendo
ese campo. Lo estamos explorando y
descubriendo, y por el poder de la conciencia nos
comprometemos con él y lo estamos cambiando.
Si piensas lo suficiente sobre un jardín, y si
exploras y descubres el campo del jardín, te
llevará a un proceso de creación. No podrás dejar
de ir allí con una azada o con algunas semillas de
zanahoria. Te atrae ese campo y luego tomas
acción. Esa acción es una extensión de la
conciencia.
Tengo ese poder contigo y tú conmigo. Si estoy
descubriendo más de ti, en ese mismo acto estoy
llamando a lo que estoy descubriendo. Te estoy
cambiando por mi descubrimiento. ¿Sabías que
tienes un talento oculto para el drama? ¿Para
cocinar? ¿Por hacer que las personas se sientan
bienvenidas?
En el acto mismo de ver algo, estoy invocando lo
que veo. La conciencia es asombrosa. Piensa en
cada faceta de cómo nos relacionamos unos con
otros. Podríamos ir por el viejo camino,
contando la vieja historia de la disminución de la
vida. O podríamos estar en un camino de
descubrimiento, exploración y de pedir más vida.
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Lo que estamos tratando de lograr aquí en Sunrise
Ranch, y los Emissaries of Divine Light en todo el
mundo, es que todos nos sintamos reconfortados,
apoyados y en un lugar donde lleguemos a un
punto de inflexión, un punto en el que estamos
listos para hacer una profunda elección en un
lugar invisible en lo profundo de nuestra alma. Es
un punto en el que nos decimos a nosotros
mismos, estoy listo para expandir, estoy listo para
salir adelante. Se siente bien. Me siento apoyado
para salir adelante.
En última instancia, esta es una elección
individual. Es una elección local. Es un fenómeno
de campo. Sentimos que el campo está diciendo:
Estoy listo para expandirme; para explorar y
descubrir y mudarme al mundo abierto. Nuestra
conciencia se está moviendo en ese campo más
grande. Nuestro espíritu se está moviendo allí,
nuestra creatividad se está moviendo allí.
Estamos interesados en nuestro proceso
educativo y en desarrollar personas a ese punto
de tono. Ese proceso ayuda a una persona a
alcanzar un punto en el que siente un apoyo
calmante y reconfortante desde adentro. Estamos
ayudando a las personas a llegar a un lugar en el
que esta experiencia es como un músculo que
fortalecieron y desarrollaron para que, sin
importar lo que suceda en el campo, aprendan
cómo acceder al apoyo, la comodidad y el espacio
sagrado para sí mismos, sabiendo que ninguno de
nosotros vive una vida aislada por si mismo. Pero,
no obstante, han construido suficiente fuerza en
su centro espiritual para que, sin importar lo que
ocurra externamente, puedan acceder al espacio
sagrado, la comodidad, el apoyo, el amor, la
bendición que les da el coraje para seguir
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adelante, que les permita sostener su decisión de
expandirse en su vida. Y así continúan
descubriendo y no retrayéndose.
¿Quieres construir ese músculo? ¿Para así tener
ese músculo para ti y tenerlo para las personas
que aún lo están desarrollando? Eso es lo que
estamos tratando de lograr aquí. Eso es lo que
llamamos un servidor. Un servidor emisario es
alguien que ha desarrollado ese músculo tan
fuerte en sí mismo que puede ejercitarlo sin
importar las circunstancias, sin importar lo que
parece estar sucediendo a su alrededor y sin
importar qué historias están contando otras
personas. Pueden vivir en la historia del aumento
y saberlo por sí mismos. Pueden vivir en el
campo y son lo suficientemente fuertes como
para no solo hacerlo por sí mismos, sino que
también pueden ponerlo a disposición de las
personas que los rodean. Pueden compartir no
solo la comodidad, el entorno y el espacio
sagrado, sino que también pueden compartir este
punto de inflexión, que es la opción para
explorar, descubrir y crear.
¿Puedes sentir esta elección? ¿Puedes sentir lo
que se siente al expandirse en el campo sin
importar lo que esté sucediendo?
Soy tan amado. Estoy en el espacio sagrado. A
mi alrededor está el cielo, y los ángeles están
conmigo. Estoy aquí para esto, y sé que Soy.
Tengo el impulso natural y el coraje natural
para expandirme en mi mundo; Descubrirlo y
crear en él.
Desarrollar la fuerza de esa elección para
nosotros como individuos requiere la capacidad
de invocar la bendición y la comprensión en su 4
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propia experiencia de vida. Porque puedes
intentar avanzar valientemente, sin sentirte
apoyado, sin sentir ningún espacio sagrado a tu
alrededor, sin sentirte comprendido, pero eso no
va muy lejos. Es una buena receta para el
agotamiento. Tienes que invocar el amor del
Altísimo para tener la energía pura para
expandirte creativamente en tu campo.

Lo recibí. Me abro a ello. ¡Está aquí para mí,
y nunca me ha dejado! Invoco la dulzura y la
belleza de la realidad celestial en mi propia
vida y me envuelvo en ella, y luego desde allí
elijo vivir mi vida, expandiéndome desde esa
realidad.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
13 de junio de 2018
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