Seres eternos que entran en un campo
de espacio y tiempo
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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.

Somos seres eternos que entran en un campo de
espacio y tiempo a medida que entramos en el
campo de la experiencia humana. Lo hacemos
todo el tiempo. Y sin embargo para la mayoría
de los seres humanos se cuentan tantos cuentos
culturales—hay tanta implicación en el drama
humano—que se ignora esta verdad fundamental
de nuestro Ser.
No obstante, aquí estamos, entrando en este
campo de espacio y tiempo. El punto inicial de
entrada a ese campo es a través de la experiencia
emocional. Como Seres eternos, entramos en la
experiencia humana a través del campo del
corazón que estamos conociendo por nosotros
mismos y que estamos compartiendo con los
demás. Nos encontramos en esa dimensión del
corazón del campo humano, y el corazón es
nuestra conexión con el campo del planeta y de
todas las personas porque todo este planeta y

todas las personas están conectadas a nivel del
corazón.
Para la mayoría, hay una falta de inteligencia
emocional. Por lo que las personas simplemente
no ven el campo conectado del corazón. Por lo
tanto, vagan por la vida, contando un cuento
cultural. El resultado es que la persona no puede
asumir su condición de ser el creador, ni se
experimenta como un Ser eterno.
Algunos de nosotros están despertando a la
realidad de que somos un Ser eterno. Somos
eternos, e incluso ahora, estamos entrando en
nuestra carne. Lo que está entrando en la carne
no es de la carne. Somos nosotros como un Ser.
Como un Ser estamos entrando en nuestra carne
y estamos entrando en la carne del mundo.
Cuando una persona está inconsciente con
respecto a eso, hay poca conciencia del campo
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emocional que es la primera dimensión del
campo humano que está entrando.
La mayoría de las personas están saltando por la
superficie de su consciencia humana, pensando
en cosas, contando cuentos y luego
emocionándose por los cuentos. Eso es diferente
de entrar en el campo conectado a través del
corazón de toda la Creación y de todas las
personas. Estamos juntos en ese campo
conectado a través del corazón.
Cuando entramos conscientemente en ese campo
estamos trayendo el voltaje de la potencia del
Creador que somos, lo cual es el amor. Estamos
trayéndoles una enorme potencia a las otras
personas. Estamos trayéndole una enorme
potencia al planeta, y toda esa potencia que está
llegando a través de nosotros está conectada a
tierra en el campo. Está energizando nuestros
cuerpos y está energizando el planeta. Está
trayendo manifestación creativa. Todo eso está
ocurriendo a muchos niveles, pero es necesario
entrar conscientemente en el único campo que
compartimos juntos.
Son muy pocas las personas que son conscientes
de eso y lo hacen conscientemente. Pero estamos
despertando a esta realidad y juntos tenemos la
oportunidad de ser un factor iniciador de esta
experiencia. Podemos iniciar al mundo en esto.
Esto es lo que estoy tratando de hacer.
Me inicié en esta experiencia y estoy encantado
de compartir esa iniciación con cualquier persona
que quiera ser parte de ello; cualquier persona

que quiera recibir la iniciación y luego traerla al
mundo. Sin duda alguna, el mundo en el que
vivimos necesita esa iniciación. Las personas que
conocemos la necesitan. Como se ha dicho,
muchas personas viven vidas de quieta
desesperación. Estamos aquí para sacar a esas
personas de su cuento cultural e iniciarlas en la
realidad de ser un Ser eterno que se encarna en
el campo humano. Las personas que conocemos
necesitan esta iniciación. Nuestro mundo
necesita esto.
Esta iniciación en una nueva experiencia no se
produce por sí misma. Algo espontáneo aflora en
todas las personas. Pero en nuestra función como
seres humanos se necesita iniciación, y se
necesita que se quiera una iniciación. Eso es lo
que ocurrió conmigo. Yo quería tanto una nueva
experiencia. Y hubo alguien que llegó a mi vida y
me mostró cómo acceder a ella.
Así que tienes que pedir una nueva experiencia.
Tienes que querer la experiencia de ser lo que es
mayor que tu experiencia humana pero que está
entrando en la misma. Tienes que pedir esa
iniciación y tienes que recibirla.
Si somos iniciados tenemos la oportunidad de
traer esa iniciación para las otras personas. Estoy
interesado en la iniciación en la única cosa que
realmente te hará libre—la experiencia de ser
uno mismo como un Ser eterno que entra en la
carne humana.
Como el maestro principal, Jesús, dijo: "La
verdad los hará libres". La verdad de quien eres,
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conocida y expresada y encarnada, te hace libre y
te fortalece. Cuando somos el Ser creador que
somos completamente, somos libres.
Quiero esto para la comunidad de personas que
conozco que se están despertando. Hagamos esto
juntos. Estemos juntos en esto y profundicemos
juntos en esto. Convirtámonos en un sol, en un
agente iniciador de esta experiencia en el

mundo. Y luego compartamos la riqueza de lo
que significa vivir juntos en un campo conectado
a través del corazón, activando ese campo de esta
manera profunda y arraigada en comunión los
unos con los otros.
David Karchere
dkarchere@emnet.org
9 de julio de 2017

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

3

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

