Maestros del espacio y el tiempo
El Pulso del Espíritu

25 de enero de 2019

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.
Es ahora una coyuntura importante en el año para
los Emisarios de la Luz Divina. Nos reunimos
anualmente en este momento con personas de
todo el mundo, incluidos muchos de los que
vivimos aquí en Sunrise Ranch, para establecer el
curso de nuestro próximo año. Y así, lo que
estamos haciendo aquí es importante. Hay
asuntos relacionados con el gobierno
organizacional, pero lo más importante es que
hay un gobierno espiritual. ¿Qué vamos a traer al
mundo? ¿Cómo lo traeremos? ¿Qué necesita el
mundo de nosotros en este ciclo? ¿Qué estamos
haciendo? ¿Quién está preparado para ello? Las
preguntas importantes se hacen correctamente en
un momento como este. Y así nos hemos
reunido, unos 40 de nosotros, comenzando ayer
y continuando hoy y durante la semana.
En nuestro trabajo estamos interesados en la
Mente Divina. ¿Y qué significa eso? La presencia
de la Mente Divina nos lleva a ser maestros del
patrón de Creación. Significa que el patrón de la
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Creación viene a la mente y se traduce en
términos prácticos en el mundo en que vivimos.
Nos convertimos en maestros del tiempo y el
espacio cuando la Mente Divina entra en nuestra
conciencia. Por supuesto, hay un intento de
hacerlo desde el punto de vista de una mente
humana. ¿Hay alguien capaz de reportar el éxito
en ese sentido? ¿Has dominado el universo con tu
mente humana? No funciona muy bien porque
existe un orden de cosas inherentes en el universo
funcionando. Hay un patrón ya existente para el
tiempo y el espacio. Vivir en la Mente Divina es
volverse consciente de ese patrón y luego
convertirse en un instrumento consciente de ese
patrón para facilitar su desarrollo.
El diseño divino es relevante para el espacio en el
que vivimos: el espacio físico, el espacio
emocional, el espacio mental y el espacio
espiritual. El control divino es relevante para el
desarrollo a largo del tiempo en todas esas
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esferas. Estamos aquí para ser maestros del
espacio y el tiempo. La única manera de que eso
suceda es a través de una rendición mental.
Cuando la mente se rinde, se abre al patrón
inherente de la Creación. La mayoría de las
personas exigen que el mundo se desarrolle según
su tiempo, de acuerdo con su concepción del
diseño de las cosas.
La ambición entra en escena. Una persona puede
volverse ambiciosa acerca de cómo quieren ser
ellos mismos. Entonces se vuelven ambiciosos
acerca de cómo quieren que sean los demás. La
ambición engendra manipulación y opresión. Es
difícil que cuando te oprimes a ti mismo el no
oprimir a otros por igual. Y lo contrario es
cierto: es imposible oprimir a otras personas sin
oprimirte a ti mismo. Es personalmente opresivo
oprimir a otros.
Estamos aquí para ser liberados—para liberar la
mente y para tener una comprensión consciente
del patrón de la Creación. Y en esa comprensión
consciente, nos convertimos en maestros de ella;
No como un ser humano con voluntad propia.
Nos convertimos en maestros de la Creación
porque permitimos que el Creador, que es
nuestra realidad interna, sea consciente a través
de nosotros en el mundo.
El origen de la Creación está en el Creador. Y
cuando el Creador está consciente a través de
nosotros, el Creador tiene la oportunidad de
tener responsabilidad por su creación.
Obviamente, el Creador es responsable de su
creación, por definición. Y la magia de esto es
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que el Creador tiene autoridad sobre lo que crea.
Hay una autoridad natural.
La palabra autoridad tiene la misma raíz que la
palabra autor. El Creador es el autor de la
Creación. Nosotros, nosotros mismos, tenemos
una autoridad natural sobre todo lo que creamos.
Esa no es una autoridad opresiva. Como Creador
en nuestro campo, tenemos una habilidad natural
para ser dueños de ese campo; Maestros del
desarrollo de las cosas, maestros de ese espacio,
maestros del tiempo relacionados con esa
creación.
Cuando nuestra mente humana se rinde, la Mente
Divina puede aparecer. La inteligencia divina
puede venir a través. Ciertamente, el mundo en
el que vivimos necesita eso. El mundo entero
necesita eso a través de la humanidad. Está
buscando que la humanidad se rinda y se
convierta en maestros de la Creación, maestros
del tiempo y el espacio para este mundo, que
traen inteligencia divina.
Eso puede parecer mucho para realizar. Pero
podemos comenzar con el campo inmediato en el
que estamos funcionando. Podemos comenzar
asumiendo la actitud del Creador, que es: Soy
responsable de lo que creo. Todos lo somos.
Los que asistimos a la Semana de los Servidores
tuvimos el privilegio de compartir una charla
transcrita que Lloyd Arthur Meeker dio aquí en
1949 a un pequeño grupo de personas. Había tres
cualidades en su mensaje; juntas, tuvieron un
impacto. Sé que lo tuvieron para mí
personalmente. Fue increíblemente amoroso. 2
|

Phone: 970.679.4200

|

www.emissaries.org

Maestros del espacio y el tiempo

Fue increíblemente desafiante. Y fue
increíblemente respetuoso.
Le estaba pidiendo a la gente que buscaran en sus
corazones lo que aún estaba allí para transformar,
cambiar y purificar. Les estaba pidiendo que
vieran lo que no pertenecía y necesitaba irse. Para
mí, eso es lo más difícil que un ser humano
podría decirme: desafiar lo que está presente en
mi corazón y está gobernando mi vida. Fue un
desafío al máximo. Pero fue profundamente
respetuoso porque no juzgaba a nadie. No le
estaba diciendo a nadie que su corazón era
impuro. Respetó la autoridad natural que cada
uno de nosotros tiene para nuestra propia
experiencia humana.
Algo sucede cuando no somos respetuosos de esa
manera con otras personas. Comenzamos a
decirles qué hacer. Y luego adoptamos una
cultura en la que se supone que algunas personas
les están diciendo a otras personas qué hacer, y
otras personas están esperando que alguien les
diga qué hacer. Terminamos con lo siguiente:
personas esperando que alguien les diga qué
hacer. Y luego, por supuesto, el otro lado de eso
es que objetan cuando se les dice. Tienes a los
mandones enfurecidos porque las personas no
están haciendo lo que les dicen que hagan. Ese es
un juego que jugamos como seres humanos, en
todo el planeta.
¿Cuándo vamos a despertar y asumir la
responsabilidad de nuestra propia autoría?
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Este campo es mi campo. Soy el creador en este
campo. Tengo la responsabilidad de lo que
expreso y de lo que creo. Tengo la
responsabilidad de lo que viene a mí. Me vino
por una razón. Tengo la responsabilidad de
tomarlo y hacer algo creativo con él. Y mientras
más me despierto a esa responsabilidad, más me
despierto al creador que está dentro.
Soy una encarnación viva del creador en mi
campo. He dejado de negar que es el problema
de otra persona y la culpa de otra persona, y el
asunto de otra persona que me diga lo que
debería estar haciendo.
¿Cuánto tiempo comerciamos con la bondad y la
generosidad de la vida misma? Esperando que
alguien nos diga que hagamos algo diferente de lo
que estamos haciendo. No despertando a la
responsabilidad natural y la autoridad que
tenemos como una expresión viva del Creador.
Heredamos increíbles poderes mentales cuando la
mente se rinde.
Sin embargo, al hablar de la Mente Divina, solo
estamos hablando de la mitad de la imagen.
Estamos hablando del canal de la verdad, que es
el patrón de la Creación. Pero también existe el
poder de la Creación, que es el Amor. Para ser
una expresión viva del Creador, se necesita más
que la Mente Divina. Se necesita el Corazón
Divino.
Estoy agradecido de que hayamos empezado a
enseñar inteligencia emocional aquí en Sunrise
3
Ranch y en Emissaries of Divine Light, en
|

Phone: 970.679.4200

|

www.emissaries.org

Maestros del espacio y el tiempo

reconocimiento del hecho de que se necesita más
que una mente brillante, incluso una Mente
Divina, para ser un maestro de la Creación. Se
necesita el Corazón Divino, y para que ese
corazón esté presente es necesario rendirse, que
es el primer paso en la inteligencia emocional.

adelante? ¿La verdad de cómo todos podemos
resolver esto? La verdad de la Creación es muy
superior a eso. Es la verdad del amor más
elevado. Es la expresión del Amor más elevado lo
que trae orden a el patrón de la Creación en todas
las cosas.

Estamos aquí para ser maestros del amor. Por
supuesto, eso podría significar todo tipo de cosas.
Incluye, sin duda, la relación entre los seres
humanos, pero significa mucho más que eso.
Significa que el Amor más elevado está presente a
través de nosotros y disponible en el mundo.
Significa que nuestras motivaciones trascienden lo
personal y lo local. Nuestras motivaciones se
expresan local y personalmente, pero trascienden
eso.

Estamos aquí para ser maestros del tiempo y el
espacio, que es ser un maestro de la Mente
Divina. Pero si no conocemos el imperativo del
amor en nuestro propio corazón, ¿qué estamos
haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras
vidas y en el contexto de Sunrise Ranch y el
contexto de Emisarios de la Luz Divina? Hay una
fórmula para la Creación y una fórmula para una
vida humana. La fórmula de una vida humana es
la misma que la fórmula de la Creación. Y cuando
hay un punto de partida correcto, todo florece
desde allí. Todo florece de forma natural y fácil,
y se desarrolla en el tiempo y el espacio. Se
desarrolla fácilmente en nuestra propia mente y
corazón con el punto de partida correcto. ¿Y cuál
es el punto de partida correcto? Es el amor más
elevado.

Ser un maestro del amor significa que nos hemos
entregado a Aquel que ama; Quien ama con el
amor mas alto disponible. Nos hemos rendido a
ese amor: para ser ese amor, expresarlo y
compartirlo.
Eso era lo que Uranda estaba haciendo en su
enseñanza en 1949. Estaba invocando el corazón
tierno del amor en las personas en ese momento.
No hay inteligencia real y ningún ser real es un
maestro de la Creación sin ser una expresión
magistral del Amor más elevado.
Dime, ¿qué es la verdad, si no es la verdad de ese
amor? ¿Qué otro tipo de verdad existe? ¿La
verdad de lo que quiero y cómo puedo
conseguirlo? ¿La verdad de cómo podemos salir
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Al principio fue el amor más elevado. Y
comenzando allí como un ser humano, hay cosas
que se desarrollan en la conciencia. Hay un
despliegue en el corazón y la mente, y en el
tiempo y el espacio, que tiene sentido y que es
natural; Que tiene un poder natural para ello.
¿Alguna vez te cansas, te encuentras
desmotivado? Tal vez debas volver al punto de
partida correcto, que es la fuente de todo
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poder y motivación: el punto de partida correcto
para toda la Creación es el Amor más elevado. Y
desde allí, permite que la Creación se desarrolle.
Y si la vida se ha vuelto confusa, vuelve al
principio. Regresa al origen de todas las cosas en
la Creación y en la vida humana.
¡Ese origen es mucho mejor de lo que la mayoría
cree! No es una ecuación científica. No es algo
tecnológico o filosófico. Todo comienza con el
amor más elevado. ¡Imagina eso! Qué mejor
manera de crear un universo que con el Amor
más elevado, y hacer todo con eso.
Estamos aquí para ser sacerdotes y sacerdotisas
del amor más elevado. Creo que esa es la única
buena razón para estar en Sunrise Ranch o estar
asociado con los Emisarios de la Luz Divina.
Estamos aquí para ser eso. Así que seamos eso.
Hagámoslo, de verdad.
Las palabras de la canción de protesta más famosa
de Bob Dylan me vinieron a la mente esta
mañana:
No te quedes en la puerta y no bloquees el
pasillo ... Por que los tiempos están cambiando.
No bloquees el amor más alto. ¡No vengas a la
tierra para ser eso y no serlo! No te quedes en la
puerta y bloquees el pasillo con tu experiencia
humana. ¡Salte del camino! Deja que lo que sea
que está bloqueando la puerta y el pasillo se salga
del camino para que el Amor más alto pueda
pasar. Todos vinimos para eso. Eso es cada vez
más específico de por qué estamos aquí juntos en
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Sunrise Ranch y en el contexto de Emisarios de la
Luz Divina. No vengas a ser sacerdote o
sacerdotisa y luego no traigas el Amor más
elevado a las personas que te rodean.
Traer el Amor más elevado puede parecer una
idea radical, porque el Amor no respeta a las
personas. No respeta la cultura humana fabricada.
El amor es sólo en sí mismo. No está tratando de
encajar. No está tratando de seguir ningún patrón
antiguo. Al amor no le importa. Al amor dentro
de ti simplemente no le importa. El amor no
respeta a las personas, en el sentido de que no
respeta las cosas de la cultura y de la
personalidad—ya sea en nosotros mismos o
dentro de otra persona.
Eso no significa que no haya bondad y cortesía.
No estoy tratando de empujar lo que sé que es
verdad en la cara de nadie. Y aún así, el amor más
elevado simplemente ama. Eso es lo que es y lo
que hace. Y eso es lo que somos y lo que
hacemos, cuando sabemos quiénes somos.
Cuando somos eso, nos convertimos en maestros
de la Creación. No porque tengamos una gran
ambición de ser eso. Cuando nos abrimos al
patrón y al poder de la Creación, el Creador
entra en nosotros, y luego a través de nosotros, y
en nuestro mundo.
Entonces el Creador está presente. Si tu estás
haciendo eso y yo estoy haciendo esto, lo que
encontramos es que hay un Amor y un patrón de
Creación, y estamos dentro de ello. Cada uno de
nosotros es único, pero igual. Es todo un solo
5
Amor y todo es solo un patrón que se
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desarrolla—un hermoso patrón de Creación en el
que estamos participando y rigiendo
magistralmente.

cuidado como creador de lo que estamos
creando.
David karchere
dkarchere@emnet.org
Sunrise Ranch
30 de septiembre de 2018

Pero no sin rendirse—rendirse a lo más
verdadero de lo mas profundo de nuestro
corazón. Y no sin responsabilidad y profundo
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