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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. 

 

Puede ser impopular entre algunas personas 
hablar de lo Divino como por encima de 
nosotros. No queremos sentirnos disminuidos 
como seres humanos. Y, ciertamente, de muchas 
maneras la Iglesia nos ha hundido, declarando a 
las personas como pecadoras. La Iglesia ha 
presentado la grandeza de lo Divino en contraste 
con lo pequeño e indeseable en nosotros. Se dice 
que las grandes catedrales de Europa fueron 
creadas para aumentar ese sentido de la pequeñez 
de nosotros y la grandeza de Dios. 
 
Pero, sin embargo, vivimos en una realidad que 
tiene muchas capas. Existe el microcosmos y el 
macrocosmos; Eso lo resume. Más allá de esa 
descripción, hay sistemas dentro de sistemas 
dentro de sistemas. Desafortunadamente, nuestra 
cultura ha promovido la idea de que vivimos en 
un universo de energía y materia que de cierto 
modo podemos describir científicamente. Y que 
describe el microcosmos y el macrocosmos en 
esos términos. En ese proceso, con demasiada 

frecuencia, la realidad del Ser se pierde en la 
conciencia de una persona, como si el universo en 
el que vivimos estuviera solamente moviendo 
cosas. Creo que el interés en los extraterrestres 
es, en parte, un intento de encontrar un antídoto 
para esa visión del universo. ¿Hay vida inteligente 
por ahí? Vi a dos ovnis, al menos no identificados 
para mí en ese momento, flotando en el cielo 
ayer por la noche. Esta mañana la prensa informó 
que eran globos meteorológicos. ¡No les creo! 
 
Pero, ¿necesitamos tener un encuentro extraño 
para creer que hay vida inteligente allá afuera? 
¿Para saber que este universo no es solo polvo, 
que no es solo energía y materia? ¿Que es Ser, 
que está vivo, que es la expresión de Alguien? 
 
La realidad es que somos parte de ese Alguien de 
la que el universo es una expresión. Como ser 
humano, lo más real de nosotros es que somos 
una faceta de ese Alguien que está creando todo. 
La realidad de Dios es como la realidad de la 
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humanidad. E pluribus unum. De los muchos, uno. 
Hay una pluralidad de personas en el cuerpo de la 
humanidad y, sin embargo, somos una raza de 
personas. Hay una pluralidad dentro del Único 
Dios del Universo. La realidad más elevada de un 
ser humano es parte de ese Dios Único. 
 
No sé si arriba es realmente la preposición 
apropiada para usar al referirse al Único Dios. 
Para los australianos, ¿estaría abajo? Arriba es una 
preposición relacionada con la realidad terrenal. 
Y, sin embargo, hay sistemas cada vez más 
grandes y, relacionados con eso, también 
realidades más y más grandes del ser. Y al igual 
que los sistemas más grandes contienen todos los 
sistemas más pequeños dentro de ellos, al igual 
que ustedes mantienen todas sus células y órganos 
dentro de ustedes, y este sistema solar contiene 
todos los planetas y todos los cuerpos celestes del 
sistema solar, así vivimos nuestras vidas con la 
majestuosidad de todo ser. Y si somos una faceta 
de todo eso, hay mucho más Ser que está más allá 
de nosotros, por encima de nosotros, más grande 
que nosotros, que esa faceta que somos. Hay 
órdenes cada vez más altas de Creación y órdenes 
cada vez más altas de Ser. 

Ayer vi el funeral de John McCain. Fue un 
homenaje al carácter de un hombre que entendió 
que su vida se vivía al servicio de su país. Fue 
inspirador. Y al estar al servicio de su país, él 
estaba al servicio del mundo. 

¿Cómo es para ti y para mí? Hay cosas que podría 
nombrar que sirvo que son más grandes que yo. 
Estoy en servicio a Sunrise Ranch. Estoy al 

servicio de los Emisarios de la Luz Divina y del 
cuerpo de personas que son emisarios de la Luz 
Divina. Estoy al servicio de este mundo en el que 
vivo. Pero, sobre todo, estoy al servicio de la 
realidad del Ser que es mucho más grande que yo 
y que me inspira amor y devoción. Esa realidad 
creó este mundo, esta tierra, este sistema 
planetario. 

¿Qué significa realmente ganar? ¿O tener éxito? 
Ganar tiende a llevar la implicación de que 
alguien está perdiendo. Hemos usado otra 
palabra: victoria, no victoria sobre otra persona, 
sino victoria de vida. ¿Puedes pensar en ganar y 
entregar todo en lo que sería ganar para ti, sin 
pensar en lastimar a alguien o en menospreciarlo? 
Nos libera de hacerlo totalmente cuando nos 
damos cuenta de que no estamos compitiendo 
con nadie más. 

Para mí, la victoria más alta que busco es la 
victoria para la realidad superior a la que sirvo, 
cuya majestad está en todas las cosas y en todas las 
personas. Así que no es exclusivo. Hay una cosa 
para amar que, al amar, amas todas las cosas. La 
realidad del ser mismo. Podríamos usar la palabra 
Dios. Lo hice antes. En realidad, no es mi palabra 
favorita; significa muchas cosas extrañas para las 
personas. Pero hay una realidad de Ser que es más 
grande que tú y yo, incluso más grande que todos 
nosotros juntos. Esa realidad es impresionante, 
majestuosa, noble; verdadera y digna. Al servir a 
esa realidad del Ser, encuentro que no estoy 
deprimido, no estoy disminuido. Estoy 
ennoblecido 
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A veces, cuando se piensa en Dios, la idea es que 
Dios lo hará. Para los cristianos, eso se piensa en 
términos de Jesús: "Jesús me salvará" o "Jesús 
viene". Tengo una relación muy diferente con 
Aquel a quien sirvo. Mi actitud es "Yo lo haré". 
Estoy al servicio de esa realidad y vine aquí al 
servicio de esa realidad. Esa realidad puede estar 
aquí a través de mí y a través de ti, pero depende 
de mí y de ti para estar aquí. Y lo que se crea 
debe crearse en y a través de mí, y en y a través 
de ti. 

El Único al que sirvo exige mi auto-surgimiento 
completa y continuamente. Eso no es solo un 
programa de pasantías en Sunrise Ranch, es un 
llamado a nunca parar, a nunca dejar de ser 
renovado, a dejar de permitir que la realidad del 
espíritu de quien soy se presente. Eso es 
renacimiento. El renacimiento es la 
autoexpresión. Renací en la expresión de quien 
soy. Renací a medida que quien soy, sale de mí en 
expresión y se une a ustedes para crear una nueva 
realidad. 

La victoria que busco requiere mi autoexpresión. 
Requiere mi co-creación con cualquier otra 
persona que esté interesada y disponible para co-
crear conmigo. ¿Qué hay de ti? Y cuando 
contemplo mi servicio a la realidad superior de la 
que hablo, pienso en la victoria. Me desperté esta 
mañana pensando: "Quiero ganar tanto". Querer 
ganar para ti mismo es narcisista. Estados Unidos 
está cayendo presa del narcisismo. Pero querer 
ganar para lo Divino es un servicio desinteresado. 

 

Ni siquiera estoy seguro de cómo se ve la 
victoria, o cómo se ve ganar al final, sea cual sea 
el fin. Tengo la sensación de que hay un ciclo 
natural de victoria y de victoria para Sunrise 
Ranch y para Emisarios de la Luz Divina. Lo 
siento por todo el mundo. ¿Quién sabe qué 
aspecto tiene y cuáles son esos ciclos? Pero quiero 
saber esa victoria ahora. Y cualquiera que sea el 
ciclo de la victoria, quiero estar aquí para ese 
ciclo, y quiero ver ese ciclo hasta su conclusión 
correcta. 
 
A veces nosotros, como seres humanos, no somos 
grandes finalistas de las cosas. Y, sin embargo, el 
mundo se da bien, las cosas cobran vida y 
renacen, son regenerativas y fructíferas para las 
personas que siguen el rumbo y ven las cosas en 
sus ciclos naturales. No estoy aquí para juzgar qué 
es ese ciclo para nadie más, pero estoy aquí para 
estar en mi ciclo natural. 
 
Esta semana recibí una llamada telefónica con dos 
mujeres de Europa de la Universidad de 
Ubiquity. Estuve hablando con Karen Boyett y les 
contamos sobre Sunrise Ranch, sobre Emisarios 
de la Luz Divina y sobre un proyecto en el que 
estamos trabajando, Regeneration Earth. Les 
contábamos acerca del auto-surgimiento 
completo y nuestras enseñanzas de espiritualidad 
primordial. Y estaban emocionados. Estaban 
encantados de ofrecer auto-surgimiento completo 
como un programa de estudio independiente para 
Ubiquity University en su programa de posgrado. 
Y lo mismo con la espiritualidad primordial. 
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Se sintió como un día de cartas rojas en el 
cumplimiento del trabajo que hemos estado 
haciendo. No sé exactamente a qué será nuestra 
relación con Ubiquity University. Pero hubo el 
cumplimiento de algo que hemos estado 
construyendo aquí en un ciclo particular durante 
al menos catorce años. Gracias a Dios no hemos 
parado, porque este día nunca hubiera llegado si 
lo hubiéramos hecho. 
 
Creo que hay ciclos así en todas nuestras vidas. 
Hay cosas que ver, cosas que completar. No estoy 
aquí para juzgar qué es eso para nadie más. Como 
cualquiera, tengo ideas de lo que podría ser para 
ti, que principalmente me guardo para mí. 
Porque lo que es realmente importante es, para 
cada uno de nosotros, nuestro propio sentido de 
nuestro ciclo y nuestro propio sentido de 
permanecer en él, y nuestra propia pasión por la 
victoria. Creo que todos tenemos eso dentro de 
nosotros, aunque el cableado interno que 
enciende la pasión por una persona puede 
deshacerse. Si lo hace, la pasión por vivir una vida 
sagrada y satisfactoria se desvanece. 

El cableado es la conexión del corazón con una 
realidad del Ser que es mucho más grande que la 
personalidad humana, pero de la cual, sin 
embargo, tengo el privilegio supremo de ser 
parte, como cualquier persona. Y como parte de 
esto, tengo el privilegio supremo de servirlo, 
expresarlo y compartirlo, y permitir que su 
poder creativo se manifieste, en el grado de mi 
apertura para permitir que suceda. Creo que esa 
oportunidad está abierta a cualquiera. No puedo 
imaginar una vocación más alta, un privilegio más 
grande o un honor más grande. Es lo único que sé 
de lo que puedes rendirte totalmente y ser 
totalmente libre. Y al servir a esta única cosa, 
tienes el privilegio de servir a todas las cosas ya 
todas las personas.  

 

David Karchere 
dkarchere@emnet.org 

Servicio Internacional de Teleconferencia del Campo 
Creativo. 

2 de septiembre de 2018
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