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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, sabiendo que somos un aspecto
individualizado del Creador, encarnado en forma humana.
Te conviertes en lo que amas.
A través de nuestra respuesta de amor a la fuente del Ser desempeñamos nuestro
papel con la Ley de Creación Primordial, la cual es la ley de causa y efecto. De
esta manera nos volvemos uno con la Fuente y nos convertimos en creadores de un
nuevo día para la humanidad.
Da gracias en todo.
Nuestra gratitud por el don de la vida y por todo lo que esta conlleva nos permite
desprendernos de la vieja historia humana, la cual gira en torno a la victimización, y
entrar en lo sagrado de la Creación.
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Las siete verdades fundamentales
La sabiduría es el conocimiento activo del Único que sabe.
Cuando nuestra mente humana deja de tratar de dominar el mundo de acuerdo con sus
propios fines egoístas y se abre al patrón de la Creación, se convierte en un
instrumento consciente del Creador.
Lo que el mundo necesita más de ti es que seas un sol.
Al igual que el sol es el centro del sistema solar, nosotros, como seres humanos,
estamos destinados a convertirnos en un centro de calor, luz y gravedad para nuestro
mundo.
Tú sabes lo que expresas.
Todos poseemos profundos dones y talentos que son nuestros exclusivamente. Cuando
estos se dan, nuestro mundo prospera y nos sentimos realizados. Si no se dan esos
dones y talentos, nuestro mundo se marchita y vivimos en miseria.
Deja que el amor irradie sin preocuparte po r los resultados.
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.
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