DAVID KARCHERE es líder del altavoz y el taller que ayuda a las personas
que renueven su Primal Espiritualidad-una experiencia que prácticamente todos los
seres humanos saben desde el nacimiento, y que, idealmente, crece a medida que
maduran.
Juntos, con las personas de todo el mundo,
estamos despertando a las circunstancias que
enfrentamos como especie y al poderoso
impulso creativo que aumenta dentro de
nosotros para adaptarnos a esas circunstancias.
Cuanto más sabemos de la dirección en la que
se dirige la humanidad en su curso actual, se
hace más evidente la necesidad de este
despertar. Y aumenta más el impulso creativo
dentro de nosotros.
Las personas que se están despertando en todo
el mundo se están volviendo guerreros
espirituales conscientes para una nueva cultura
mundial y una nueva manera de ser. Vemos a la
humanidad en una crisis—en un momento
decisivo en nuestra evolución como especie.
Estamos poniendo nuestra fe en la voluntad de
vivir que reside en cada ser humano y en
nosotros como especie. Este es nuestro cuidado
y amor innato por este planeta y el mundo que
les estamos dejando a nuestros hijos. Es nuestro
deseo de vivir una vida
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abundante. Hay una sabiduría y una inteligencia
que se están activando mediante esta voluntad.
Hay una compasión más profunda que está
saliendo a la superficie para guiar el
comportamiento humano.
Nuestra respuesta a la crisis que estamos
enfrentando es convertirnos en una voz para el
imperativo creativo que vemos. Superamos las
voces contradictorias y encontradas del mundo
en el que vivimos y entregamos este mensaje a
nosotros mismos, nos lo entregamos los unos a
los otros y lo entregamos al mundo.
1.

Haz frente a tu responsabilidad
planetaria.
Nosotros, el cuerpo de la humanidad en su
totalidad, tenemos una profunda
responsabilidad con el planeta Tierra y con
todas las formas de vida en el mismo. Estamos
impactando la desertización, el calentamiento
global y la aniquilación de las especies.
Tenemos el potencial de devastar el planeta a

|

Phone: 970.679.4200

|

www.emissaries.org

UN LLAMADO AL DESPERTAR MUNDIAL
través de una guerra termonuclear. También
tenemos la capacidad de dejar que la vida
prolifere en el planeta. Como individuos y
como especie, debemos hacer frente a esa
responsabilidad y abordarla.
2. Saber que tenemos suficiente.
Actualmente tenemos suficientes
conocimientos, recursos y tecnologías para
tratar todas las cuestiones que enfrenta la
humanidad y para prosperar como especie. Ese
conocimiento está creciendo. También tenemos
suficientes conocimientos, recursos y
tecnologías para provocar nuestra propia
extinción como especie.
3. Evolucionar o morir.
Nuestra capacidad de prosperar como especie
humana depende de nuestra capacidad de
adaptarnos y evolucionar conscientemente, y de
ser más sabios, más bondadosos y más
responsables del futuro de nuestro planeta. Si
prevalecen las normas culturales vigentes,
vamos por un camino que es probable que dé
lugar a la extinción de nuestra especie.
4.

El despertar y la evolución
consciente es un acto de voluntad
personal y colectiva.
Nuestra evolución consciente requiere un
movimiento mundial que nazca de un despertar
de conciencia mundial y un acto de voluntad
común. El impulso creativo para ese despertar
está aumentando en las personas de todo el
mundo.
5.

Ofrecer buena voluntad ante la
ignorancia.
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La evolución consciente que es necesaria para
que la humanidad prospere solo puede tener
lugar a través del ofrecimiento deliberado de
buena voluntad ante la ignorancia del mundo
que nos rodea, creando un ethos mundial de
buena voluntad. Este es el ofrecimiento positivo
de lo que es bueno y creativo ante lo que no lo
es.
6. Ser la mejor persona.
Los eternos valores de generosidad, compasión,
perdón y servicio a los demás que se mantienen
por las culturas de todo el mundo tienen que
convertirse en un imperativo que se adopte
auténticamente como parte de un cambio en la
cultura mundial. Estos valores no solo deben
ser cualidades que admiramos en los mejores
entre nosotros sino el carácter de la cultura que
prevalece en el mundo.
7.

Invertir en los demás para que
prosperen.
La prosperidad de la humanidad y del planeta
Tierra depende de la prosperidad de cada
individuo y de los regalos creativos que
ofrecen. Estamos profundamente invertidos en
dejar que cada persona del planeta prospere.
8. Da tu regalo.
Es de suma importancia que cada individuo dé
su regalo de servicio más alto al mundo. La
satisfacción del individuo depende de ello.
Nuestro mundo depende de ello.
9.

Tu felicidad depende de la felicidad
de toda la humanidad y del planeta
en general.
Aunque somos totalmente responsables de
nosotros mismos y de nuestras propias familias,
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comunidades, organizaciones y naciones,
nuestra capacidad de prosperar depende de la
prosperidad de toda la humanidad y del planeta
Tierra en general. El calentamiento global nos
afecta a todos. La guerra termonuclear nos
afectaría a todos. Un planeta próspero nos
elevaría a todos. La felicidad en el mundo en
general contribuye a la felicidad del individuo.
10. Solo los tontos tratan de tener éxito
a expensas de los demás.
El paradigma global actual que obliga a las
personas a servir su propio mejoramiento a
expensas de los demás es insostenible. Nuestro
futuro depende de un cambio estable de
paradigma en el que todos los individuos,
familias, comunidades, organizaciones y
naciones traigan el regalo que tienen que dar al
servicio del mundo que les rodea. Las personas
que tratan de favorecerse a sí mismas
disminuyendo la prosperidad de los demás están
contribuyendo a una cultura mundial que dará
lugar a la extinción.
11. Deja que la profundidad de tu
creencia y fe te conecte con la
realidad única que compartimos en
común.
Vivimos en un planeta, creado por un poder de
Creación, que está presente a través de toda la
naturaleza y toda la humanidad. En el peor de
los casos, nuestras creencias y nuestra fe
ocultan esa única realidad, creando guerra y
conflicto. En el mejor de los casos, nos
conectan a todo lo que compartimos en común
como humanidad. Esa realidad común nos une.
Por lo tanto, estamos abrazando nuestras
propias creencias y fe con la humildad que nos
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permite conectarnos con la realidad viva a la
que nos conectan. Se deben rechazar las
creencias que irrespetan el papel que otros
seres humanos y formas de vida en este planeta
están desempeñando en esta realidad común.
12. Liberar la Internet.
El progreso humano ha creado la Internet y la
oportunidad de un intercambio mundial de
información e ideas. La Internet tiene el
potencial de convertirse en un medio para el
intercambio eficiente de las ideas más
prometedoras para la humanidad y para la
colaboración de los individuos para poner en
práctica esas ideas. Tiene el potencial de
facilitar un despertar mundial. Por lo tanto,
deberíamos comprometernos a crear una
plataforma en la Internet que sirva para esta
función y el futuro de la humanidad.
13. Nuestro único enemigo es la
ignorancia.
Nuestro enemigo no es la otra persona.
Nuestro enemigo es la ignorancia. Por lo tanto,
en la medida de lo posible, tratamos de reducir
la intensidad de los conflictos entre las personas
y los grupos de personas y de traer una
comprensión ilustrada de cómo podemos
colaborar para crear el futuro más positivo para
nosotros mismos, para los unos y los otros y
para la humanidad.
*

*

*

*

*

Este despertar mundial parece ser poco
probable cuando es visto desde la norma
cultural del mundo actual. Somos conscientes
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de que cualquier cambio cultural significativo
ha sido casi inimaginable antes de que
sucediera. Y entonces, totalmente normal una
vez que se lleva a cabo.
Entendemos que esto requiere una
transformación radical a nivel individual y
cultural. Un cambio de esta magnitud puede
parecer imposible. Tenemos la ventaja de que la
transformación que está ocurriendo ahora es de
alcance mundial. Tenemos amigos en todo el
mundo que están involucrados en el mismo
proceso. Una sabiduría más profunda y un amor
más profundo están surtiendo efecto.

Como vemos, la situación mundial se ha
reducido a esto: Debemos despertar y
evolucionar o desaparecer de la faz de la tierra.
No podemos imaginar ningún camino razonable
hacia un futuro positivo para la humanidad sin
este tipo de despertar consciente. Mientras la
humanidad permite que ocurra este despertar,
nosotros encontramos el cumplimiento de
nuestro destino colectivo.
David Karchere
dkarchere@emnet.org
1 de mayo de 2017
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