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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 siete verdades fundamentales 

 

Eres Divino. 

Nosotros a ceptamos la verdad de nuestro Ser, sabi endo que somos un aspecto 
individua li zado del Creador,  encarnado en forma humana.  

Te conviert es en lo que amas.  

A través de nuestra respuesta de amor a la fuente de l Ser desempeñamos nuestro 
pape l con la Ley de Creación Primordia l ,  la cual es la ley de causa y efecto .  De 
esta manera nos vo lvemos uno con la Fuente y nos convert imos en creadores de un 
nuevo día para la humanidad.  

Da gracias en todo.  

Nuestra grat i tud por e l don de la vida y por todo lo que esta conl leva nos permit e 
desprendernos de la vie ja histor ia humana, la cual gira en torno a la vict imización, y 
entrar en lo sagrado de la Creación.  
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La sabiduría es el conocimiento act ivo de l Único que sabe.  

Cuando nuestra mente humana de ja de tratar de dominar e l mundo de acuerdo con sus 
propios fines egoí stas y se abre a l patrón de la Creación, se convierte en un 
instrumento consci ent e de l Creador.  

Lo que e l mundo necesi ta más de t i es que seas un sol .  

Al igua l que e l sol es e l centro de l sist ema solar,  nosotro s, como seres humanos , 
estamos dest inados a convert irnos en un cent ro de ca lor, luz y gravedad para nuestro 
mundo.  

Tú sabes lo que expresas.  

Todos poseemos profundos dones y ta lentos que son nuestro s exc lusivamente . Cuando 
estos se dan, nuestro mundo prospera y nos sent imos rea li zados. Si no se dan esos 
dones y ta lentos,  nuestro mundo se marchita  y vivimos en miser ia.  

Deja que e l amor irradie sin preocuparte po r lo s resu ltados .  

Cuando nos abrimos al flujo del Amor Universal a través de nuestro cuerpo emocional y lo ofrecemos 
incondicionalmente al mundo, nos convertimos en una conexión transparente con lo Divino. 
 

David Karchere  
dkarchere@emnet.org  

 

 
 
 
 
 

 

 

To receive a weekly e-mail with The Pulse of Spirit, send an e-mail to emissaries@emnet.org 
Donations to Emissaries of Divine Light are welcome. 

To make a contribution to assist in our work, please visit www.emissaries.org 
 

Copyright © 2017 by Emissaries of Divine Light 

mailto:dkarchere@emnet.org
mailto:emissaries@emnet.org
https://cr.sunriseranch.org/edl/contribute.php

