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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. 

 

 
El proceso de creación sucede con el tiempo. Y la 
realización es una experiencia que ocurre con el 
tiempo, o al menos podemos verla de esa 
manera. También podríamos ver la realización 
como una experiencia en el momento presente 
porque, después de todo, ¿cuándo más lo vas a 
experimentar? Es algo que sucede ahora o no 
sucede. 

Muchos de nosotros estamos familiarizados con la 
representación de la Creación en forma del torus. 
Es la forma de la creación. Para aquellos que no 
lo han visto, se parece a una dona energética. La 
creación emerge desde el centro de la dona, 
moviéndose hacia el campo de la Creación. Y 
entonces algo está volviendo al medio. El torus es 
la imagen energética de un hombre o de una 
mujer. Es la imagen de un átomo, el sistema solar 
y las galaxias. Es una imagen de la creación. 

El torus nos lleva a la antigua enseñanza de la Ley 
Única de Causa y Efecto. A veces se le conoce 
como la Ley del Karma. Aquí hay algunas citas 
que abordan la Ley de Causa y Efecto. El primero 
es en realidad de Eclesiastés: 

Echa tu pan sobre las aguas, porque lo hallarás 
después de muchos días. (Eclesiastés 11: 1) 

Algunos de nosotros conocimos al Dr. Bill Bahan. 
Tenía una forma cómica de fracturar las citas 
bíblicas. Su dicho fue: "Echa tu pan sobre el agua, 
y vuelve sándwiches". 

El tenista Yannick Noah dijo: 

Yo creo en el karma. Si se siembra el bien, se 
recoge el bien. Cuando se hacen cosas positivas, 
eso devuelve el bien. 

Megan Fox dice esto: 

Intento vivir con la idea de que el karma es algo 
muy real. Así que doy lo que quiero ver volver. 

 

Aquí hay otra cita, del autor Sol Luckman: 

Contrariamente a la creencia popular, el karma 
no tiene nada que ver con el castigo y la 
recompensa. Existe como parte del sistema 
operativo binario o dualista de nuestro universo 
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holográfico solo para enseñarnos la 
responsabilidad de nuestras creaciones —y 
todas las cosas que experimentamos son nuestras 
creaciones. 

Edith Wharton dijo esto: 

Las personas pagan por lo que hacen, y aún 
más, por lo que se han convertido. Y lo pagan 
de una manera sencilla: con las vidas que viven. 

En los caminos espirituales alrededor del mundo, 
existe esta enseñanza: como siembras, así cosecharás. 
Es una enseñanza espiritual profunda y ubicua, y 
antigua. 

A veces, la ley de causa y efecto está distorsionada 
por alguna idea de bondad. Esa distorsión es la 
siguiente: si eres bueno, te pasarán cosas buenas. Para 
aquellos de nosotros que hemos intentado ser 
buenos, ¡qué decepcionante! No siempre es muy 
fructífera. Podría ser bueno en su propia mente, 
haciendo las cosas que la sociedad o sus padres 
podrían haberle dicho que son buenas. Y entonces 
tu vida se vuelve sin sentido, aburrida y confusa. 

¿Qué es realmente bueno? La bondad es 
generativa. Aporta creatividad y produce 
abundancia. Eso es lo verdaderamente bueno. Lo 
verdaderamente bueno es la energía puramente 
creativa. 

En el contexto de Emisarios de la Luz Divina, 
antes de que las ideas sobre el torus se hicieran 
populares, había una enseñanza relacionada del 
flujo de la Creación representada por la figura 8. 
La parte inferior de la figura 8 es una 
representación del torus. Muestra lo que sale de 
nosotros y lo que se nos devuelve. Pero hay la 
parte superior de la figura 8. Esa es la parte que 
entra en lo invisible. La enseñanza es la siguiente: 
pertenecemos al punto de cruce entre lo invisible 

y lo visible, justo en ese punto nexo donde el 
poder de la Creación sale de lo invisible al 
mundo. Desciende de Dios, del cielo, de lo 
invisible. 

En mi mente, veo una imagen de nosotros como 
seres humanos en el planeta, en medio del mundo 
visible. Cuando miro la naturaleza, parece claro 
que el mundo natural tiene su propia relación con 
lo invisible. Tenemos la oportunidad de 
participar en eso, pero al ser testigos de la 
naturaleza, ahí está: algo que emerge 
constantemente de lo Invisible en el patrón de 
desarrollo de la Creación. En el ir y venir del año 
y las estaciones, vemos que ese patrón se 
manifiesta. Las hojas emergen de los árboles, y 
luego la vida dentro de ellas retorna a donde 
surgió. Todo el mundo natural está participando 
en este proceso. 

¿Dónde estamos, como seres humanos, en el 
proceso de Creación? En mi opinión, nos veo 
venir como observadores de la naturaleza. Si 
imaginas la Creación como una figura 8, hay una 
naturaleza haciendo lo suyo, en relación con los 
patrones invisibles de la Creación. Venimos, 
fuera de este patrón, y decimos: "Nos gustaría 
que fuera así". Y así, sometemos el proceso de 
Creación a nuestra voluntad. 

Parados fuera del punto de cruce de la figura 8, 
enmarañamos los procesos naturales de la 
Creación. Creo que la mayoría de nosotros 
vivimos con la fe de que la Madre Tierra sabe lo 
que está haciendo, y ella sabe cómo manejarse. 
Como dice la pegatina de parachoques con la 
ballena: "Salvemos a los humanos". Al final, 
somos nosotros los que nos arriesgamos en todo 
ese proceso, mientras causamos estragos en el 
campo creativo en el que vivimos mientras lo 
hacemos. 
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¿Qué significaría para nosotros, como seres 
humanos, pararnos en el punto de cruce? Eso 
implica que no solo estamos imponiendo nuestras 
buenas intenciones e ideas en nuestro campo 
creativo que está representado por la parte 
inferior de la figura 8. 

En última instancia, la gran decepción es fingir 
que vamos a experimentar la realización al 
pararnos en ese punto dentro del torus, solo 
mirando el mundo manifiesto y decidiendo lo que 
creemos que debería ser. Mi experiencia es que 
es una receta para la infelicidad, porque ¿qué otra 
cosa harías en esa posición que intentar doblar la 
Creación a tu voluntad? Por supuesto, es una 
buena voluntad. 

En Brasil, un candidato de extrema derecha, Jair 
Bolsonaro, barrió las recientes elecciones 
presidenciales. Christian Poirier, el director del 
programa de Amazon Watch, comentó sobre los 
resultados de las elecciones: 

Sus planes imprudentes para industrializar el 
Amazonas en concierto con los sectores de 
agronegocios y minería brasileños e 
internacionales traerán una destrucción 
indecible a la selva tropical más grande del 
planeta y a las comunidades que la consideran 
su hogar y deletrean el desastre para el clima 
global. 

Para Bolsonaro y los brasileños que votaron por 
él, sería bueno desarrollar los recursos del 
Amazonas para los brasileños. Pero sin estar en 
contacto con el patrón de Creación que está 
dentro de todas las cosas y dentro de nosotros, 
carecemos de sabiduría en nuestro movimiento 
en el mundo como individuos, como cultura, y 
luego como raza. Arruinamos nuestro campo 

creativo, que en última instancia es nuestra 
propia ruina. 

En esta época del año, a medida que avanzamos 
hacia el Día de Acción de Gracias y las vacaciones 
de invierno, hay una oportunidad particular de 
encontrar nuestro lugar, en primer lugar, no en 
el mundo manifiesto externo, sino en relación 
con lo Invisible y el Infinito que está dentro de 
nosotros, más arriba. Nosotros, y dentro de todas 
las cosas. Es una oportunidad para volver a casa 
en ese sentido. Estamos hechos para vivir en el 
punto de cruce de la figura 8, por lo que no es 
como si pudiéramos escapar del mundo 
manifiesto hacia lo invisible. Supongo que hay 
ciclos en nuestra vida donde uno u otro tiende a 
enfatizarse ante nosotros. Pero ciertamente es 
imposible encontrar un sentido de hogar, incluso 
un sentido de racionalidad, en el mundo en el que 
vivimos si excluimos nuestro sentido de relación 
con lo invisible. 

Para cualquiera de nosotros que nos detenemos lo 
suficiente, quedando lo suficientemente quietos y 
lo suficientemente abiertos, encontramos que hay 
algo allí para nosotros en lo Invisible. Puede ser 
invisible, pero no está en blanco, y no es nada. 
Existe la realidad del ser, en lo invisible. Y, de 
hecho, ahí es donde está el ser. Abriéndonos a eso 
dentro de nosotros mismos, nos estamos 
abriendo al mismo tiempo al Ser de los demás. 
Estamos tocando todo el Ser, el Ser de todas las 
personas, el Ser de lo manifiesto y lo no 
manifiesto, el Ser de este mundo y de esta tierra. 
Una persona se vuelve sabia cuando se relaciona 
de esa manera, y existe la posibilidad de 
realización. 

La realización se encuentra, en cualquier 
momento, en el punto de cruce, entre los dos 
círculos de la figura 8. Está allí y permite 
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derramar de uno mismo las fuerzas de la Creación 
que, naturalmente, vienen a través de nosotros 
como seres humanos. Está permitiendo que esas 
fuerzas entren en la conciencia y, a través de la 
conciencia, en el mundo, creando un mundo: 
nuestra Creación. Y es estar allí y recibir lo que 
nos llega de vuelta del mundo con gratitud, desde 
la perspectiva del punto de cruce, elevando lo 
que nos llega. 

En la realización de la Creación que es posible 
para cualquier persona, uno se da cuenta de que 
mientras uno es provisto, lo que nos llega es para 
todo el Ser. Lo que viene se levanta en 
ofrecimiento y en adoración. 

Sé que parte de lo que me llega está destinado a 
mi nutrición personal: espiritual, emocional, 
mental y físicamente. Pero mucho más está 
destinado para el campo en el que sirvo, para 
todo el flujo de la Creación. Y así lo ofrezco a los 
poderes creativos que son más grandes que yo, 
para uso creativo. Y así es cuando estamos 
parados en el punto de cruce con todas las cosas 
que nos llegan. Eso es realización. La realización 
no es determinar cómo deben satisfacerse 
nuestras necesidades o qué debe suceder en 
nuestro mundo. Simplemente es traer la 
creatividad que está en nuestro corazón para 
traer, que está gestando dentro de nosotros y 
dentro de todo el Ser, y luego usar todas las cosas 
para alimentar el flujo de la Creación. 

Esta enseñanza del karma puede ir tan mal. Al ver 
cómo funciona todo esto, las personas pueden 
ingresar a la ingeniería espiritual: cómo ganar un 
millón de dólares con nuestra espiritualidad. ¡Eek! 
Cómo modificar lo que estás expresando en el mundo 
para que gane dinero, te satisfaga y te haga feliz, te 
traiga fama y fortuna. Prefiero ser un pobre. 
Estamos destinados a conocer la realización, pero 

en los propios términos del Amor, en los propios 
términos de la realidad, no en los nuestros. 

 

Esta fue la hermosa declaración de Uranda sobre 
la Ley del Karma: 

Deja que el amor irradie sin preocuparte por los 
resultados. 

La realización implica resultados; implica 
manifestación. Y tendríamos que ser tontos para 
no ser conscientes de que lo que se manifiesta en 
el mundo tiene una relación con lo que 
irradiamos. Pero lo que Uranda pedía era una 
inocencia de corazón en el proceso, de modo que 
nuestra fidelidad con lo invisible pueda ser total y 
sin restricciones; para que nuestra apertura a lo 
que verdaderamente quiere nacer pueda ser total. 
No estamos sentados allí tratando de ingeniar 
nuestro amor para que nos haga dinero o nos 
brinde los resultados que queremos. 

Simplemente estoy abierto, apasionado, solo 
respondo. Solo me entrego a lo que tiene un 
valor crucial. Me estoy entregando como un 
instrumento de expresión de eso, en servicio a él, 
con el objetivo de que la forma en que se 
presente a través de mí sea tan clara, 
transparente, poderosa y potente como debería 
ser, tan fértil como está destinado a ser, tan 
amorosa como deba ser, en sus propios 
términos—no intentando extraer los recursos de 
mi propio río Amazonas, sea lo que sea. 

La realización se encuentra en la voluntad de 
estar constantemente presente en el punto de 
cruce, en el ahora, permitiendo que la corriente 
de Creación fluya cada vez más poderosamente. 
Es hacer esto junto con otros en el punto de 
cruce. Quiero estar allí contigo. Eso es mi 



 La Realización 

 
 

 

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

5 

realización ¿Tiene resultados prácticos? Sí, por 
supuesto. Este es el proceso que creó el mundo, 
después de todo. 

Me encanta esta cita de Isaías sobre la realización 
y la Ley del Karma. Es una de las poesías más 
profundas y hermosas de todas las escrituras 
sagradas. 

Porque como la lluvia cae, y la nieve del cielo, 
y no vuelve allí, sino que riega la tierra, y la 
hace brotar y brotar, para que pueda dar 
semilla al sembrador, y pan al que come. 

Así será mi palabra la que saldrá de mi boca; 
no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que 
me plazca, y prosperará en la cosa a la que la 
envié. 

Porque saldréis con gozo, y seréis conducidos en 
paz; las montañas y los montes se abrirán 
delante de vosotros para cantar, y todos los 
árboles del campo aplaudirán. 
                                                                                      
(Isaías 55: 10-12) 

Practica espiritual 

Esta semana, a lo largo del día, vuelva a una 
experiencia de relación con lo invisible con este simple 
pensamiento: "El hecho de que estoy vivo es una prueba 
de lo mucho que soy amado". 

 

David Karchere  
dkarchere@emnet.org  

Sunrise Ranch  
18 de noviembre de 2018 
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