Surgimiento global ahora
El Pulso del Espíritu

28 de Junio 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.

Hoy escuche de Moira McDougall en Christchurch,
Nueva Zelanda, informando sobre los disparos en dos
mezquitas. Moira dice esto:
¡Querido David!
Nuestra ciudad ha sido muy sacudida. Muchas personas
están "enojadas" y poco a poco se dan cuenta de que no
estamos, después de todo, totalmente aisladas del resto
del mundo por el hecho de que vivimos en 2 islas
pequeñas en medio de un océano en ninguna parte. La
gente pregunta "¿Por qué Christchurch?" Después de
todo lo que hemos pasado con los terremotos. Yo
pregunto "¿Por qué no?" Pronto podremos leer todos los
detalles a medida que surjan y trataremos de hacer
sentido de un acto sin sentido y violento perpetrado por
un alma torturada. Más que nunca, pido a mis
conexiones en el Campo Creativo que nos mantengan
firmes y permitan que el amor irradie con una intención
poderosa y con propósito. Este tiempo de dolor NO nos
definirá. Habiendo crecido en medio de la violencia del
terrorismo en Sudáfrica, quizás esté mejor preparado
emocionalmente. Estoy muy agradecido de saber que
nuestra Familia Emisaria nos mantiene a mí y a
Christchurch en un círculo de Amor y Luz.
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Le escribí de nuevo:
Gracias por tu informe, Moira. En nombre de Sunrise
Ranch y los Emisarios en todas partes, comparto nuestra
solidaridad con la gente de Christchurch al enfrentar
este incidente impactante y lamento a los que se han
ido. Sí, te mantenemos en un círculo de Amor y Luz.
Hago esta declaración en mi propio nombre y en nombre
de cualquiera que desee unirse a mí:
Hoy, todos somos neozelandeses.
Hoy, todos somos musulmanes.
Hoy condenamos el prejuicio, el fanatismo y el odio en
todas sus formas. No tienen lugar en el mundo que
estamos creando.
Pero más que eso, traemos el Amor y el patrón de la
Creación del Amor en el que cada persona tiene su
lugar. Honramos la sagrada dignidad de cada uno.
Hoy, somos parte de un surgimiento global de una
nueva cultura que lleva las semillas de nuestro futuro
colectivo.
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Surgimiento global ahora
Con la inspiración de sembrar las semillas de un nuevo
futuro, estamos creando una plataforma en línea:
Surgimiento Global: Cultura Regenerativa para un Nuevo
Mundo. Ha sido un sueño durante al menos diez años crear
un lugar en línea donde se pueda decir la verdad de una
manera fresca y donde puedan reunirse las personas
despiertas y que despiertan de todo el mundo.
Hay muchos que han contribuido a este sueño.
Recientemente me encontré en una habitación con varios
otros. Muchos de los que habían contribuido al sueño de
esta plataforma en línea no estaban en la sala o no estaban
involucrados activamente en el proyecto ahora. Así que
realmente se redujo a aquellos de nosotros que estábamos
reunidos allí juntos para abrirnos al genio disponible para
crear esta plataforma en línea. Y sentí una responsabilidad
especial para llevar adelante el sueño.
Me encontré pensando cómo es la vida así. Hay tantas
cosas que conducen a este tiempo y espacio actuales,
tantas ideas maravillosas y tantos sueños y visiones. Está el
legado de todo lo que ha sucedido antes. Sin embargo,
venimos aquí a este momento presente para hacer el
trabajo inmediato de dar a luz a esta nueva plataforma
para la regeneración espiritual de la humanidad.
Puedo soñar y soñar, y tengo todo tipo de ideas sobre
dónde podría ir esto; y en medio de todo eso, estamos
aquí y ahora. Mi observación es que las personas, en
general, subestiman la oportunidad que se encuentra aquí
y ahora. En parte se basa en la necesidad creativa y el arte
dentro de nosotros ahora. En parte depende de nuestra
capacidad para crear un campo de genio entre nosotros, a
través del cual podría nacer algo hermoso y cambiante del
mundo. Y siempre se reduce a la pregunta: ¿Quién está
disponible para eso? ¿Quién está en el juego para eso?
Keahi Ewa compartió la imagen de un tira y afloja. Así es
a menudo como es, pensar con otras personas. Están tus
ideas y mis ideas, y la competencia entre ellas. ¿Cuál es
mejor? Todo tipo de emotividad entra en eso. El segundo
de Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz es "No tomes
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nada en lo personal". En un ambiente de pensamiento,
tomar las cosas personalmente mata el buen pensamiento.
Estoy de acuerdo con Keahi: ¡Suelta la cuerda! Termina el
tira y afloja.
Cuando trascendemos lo personal, estamos en un campo
de pensamiento creativo, y no me importa quién tiene el
pensamiento primero o quién lo habla primero. A veces
mis amigos se enojan conmigo por eso. Soy culpable de
expresar algún pensamiento creativo que he escuchado de
ellos y hablarlo como si fuera el mío. Si bien respeto la
propiedad intelectual, en su mayor parte, no recuerdo de
dónde viene un pensamiento, y no me preocupo mucho
por eso. No importa mucho quién lo haya pensado
primero, y no estoy reclamando un pensamiento como
propio, excepto saber que es mío pensar ahora y mío
expresarlo en el mundo. No es un asunto personal para
mí. Es sobre el campo de genio en el que estamos y en
que cada uno de nosotros sea activado para traer nuestro
genio como artistas de la creación.
Esta plataforma en línea necesita ese tipo de arte. Pero
también lo necesita todo lo demás. Estamos creando un
campo de conciencia, un campo de mente y pensamiento
y un campo de corazón, en el que surge el genio, para que
nazca un mundo nuevo. Cuando la conciencia cambia, la
cultura cambia. Y cuando la conciencia y la cultura
cambian, lo que se manifiesta en el mundo cambia.
Siempre comienza en la conciencia primero, y luego en la
cultura. Y luego puede manifestarse en la vida física de las
personas y del planeta. No solo estamos cambiando
nuestras propias vidas; estamos cambiando la vida en este
planeta debido a lo que se está creando en y a través de la
conciencia.
Aquí en marzo, una línea de un villancico me viene a la
mente:
Porque en tus calles oscuras brilla la luz eterna; Las
esperanzas y los temores de todos los años se reúnen en
ti esta noche.
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Surgimiento global ahora
Eso estaba hablando de Belén. En la Biblia, las ciudades
son a menudo símbolos para la conciencia. La ciudad de
Belén es un estado de ánimo y corazón que es un lugar de
nacimiento. En esta ciudad que compartimos juntos, se
cumplen las esperanzas y los temores de todos los años.
Al igual que las esperanzas de esta plataforma en línea se
cumplieron en esa reunión ... las esperanzas y los temores de
todos los años ...

como un ejercicio mental. El campo de pensamiento en el
que estamos es un campo de energía y un campo de
emoción. Al tomar conciencia de este campo, estamos
tocando el tejido mismo de la Creación que estamos
entrelazando. No se teje muy bien si estamos en un tira y
afloja. Pero con nuestra apertura y nuestro deleite en el
proceso mismo de Creación juntos, compartimos el
tejido.

Podemos sentir el hilo del legado, y en nuestra mente
podríamos rastrearlo hasta el Big Bang o el alba de la
historia. Podríamos rastrearlo hasta un hombre de amor
que caminó por la tierra hace dos mil años. Podemos
rastrearlo, en los Estados Unidos de América, hasta los
Padres Fundadores, y también a las Madres Fundadoras.
Podríamos recordar la fundación de Emisarios de la Luz
Divina y la fundación de Sunrise Ranch, y el linaje de todo
lo que nos lleva a este gran impulso de la creación ahora.
Y aquí estamos. Hay todas las esperanzas y temores, y
también toda la visión sobre lo que es posible para
nosotros como seres humanos y lo que es posible en este
planeta para nosotros como humanidad.

En un foro en la CNN esta mañana, hablando sobre el
tiroteo en Christchurch, los comentaristas acusaban a las
figuras públicas de no abordar los problemas de manera
adecuada. En medio de la discusión, Mia Love, ex
congresista republicana de Utah, citó al Dr. Martin
Luther King, Jr .:

También está el sentido de los cielos que nos miran, toda
la constelación del Ser en todo el cosmos. Y, sin embargo,
aquí estamos, plantados aquí y ahora. Depende de nosotros.
Somos los que estamos en este espacio, en este tiempo,
con nuestro genio de pensamiento y la liberación de
corazón y mente para cada uno de nosotros, y luego para
nosotros juntos, siendo dueños de nuestra capacidad
creativa, nuestra propia naturaleza como creadores.
Como artistas de la creación, artistas de la vida. Somos
dueños de todo lo que está enfocado y en juego aquí y
ahora. ¿Qué se concebirá en esta conciencia colectiva con
personas de todo el mundo? Cada momento de nuestro
intercambio es una oportunidad creativa.

Podía sentir todo en mí derretirse. ¡Qué hermoso!

El campo de conciencia que compartimos no se encuentra
aislado de todas las otras dimensiones de la realidad. Lo
que pensamos está vinculado a lo que hacemos, y está
unido a lo que sentimos. Está adjunto al campo de energía
que estamos compartiendo. El pensamiento no viene solo
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El odio no puede expulsar al odio. Sólo el amor puede
hacer eso.
Y luego añadió:
Y estoy esperando que la gente comience a hablar sobre
el lenguaje del amor ...

Prejuicio, fanatismo y odio son, en última instancia, la
falta de algo. Es una falta de amor y el poder ordenador
de la Creación que viene en las alas del amor. No
podemos censurar la falta de eso suficiente para crear un
nuevo mundo. Pero podemos traer un nuevo mundo a
través de nuestro genio colectivo.
¿Qué tan brillante podría ser ese genio?
En tus calles oscuras brilla la luz eterna ...
¿Qué tan brillante podría ser esa luz en nuestra creación?
¿En nuestro arte? Pienso en eso todos los días. Pienso,
¿cómo podría decirlo? ¿Cómo podría mostrarlo? ¿Cómo podría
mostrarlo artísticamente? ¿Cómo podría hacerlo tan vívidamente
presente que cambie el mundo?
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Surgimiento global ahora
¿Piensas en eso? Tomo eso como un desafío personal en la
vida, como maestro, como artista, como orador, como
una de las personas que está creando Sunrise Ranch.
Nuestra creación depende de nuestro genio colectivo.
¿Cómo mostramos la luz eterna de manera que nadie
pueda caminar y no prestar atención? ¿Cómo podrían no
verlo y decir: ahí está la belleza de lo que es un ser humano, lo
que es la vida, lo que es este planeta, lo que es nuestro futuro?
No estoy solo pasando. Soy parte de esa belleza.
Hay tantas cosas que nos han llevado al tiempo y al lugar
en que nos encontramos. Los cielos nos apoyan y nos
urgen a seguir adelante. El futuro depende de ti y de mí y
de todos los seres humanos conscientes presentes en todo
el mundo. Y aquí estamos, con el llamado supremo de
unirnos en nuestro genio colectivo para permitir un
Surgimiento Global. Los que vinieron antes y los que
vinieron después, y los Seres invisibles que son los ángeles
en el cielo, no pueden aplicar su arte creativo a las
necesidades de este día. Solo nosotros, que estamos
presentes aquí y ahora, podemos hacer eso. Mi oración es
que veamos nuestra oportunidad y ofrezcamos nuestras

mentes y corazones a este Surgimiento Global ahora,
creando formas de vida que hagan brillar la luz eterna.
Rezo para que nuestros pensamientos se unan para crear
una Cultura Regenerativa para un Nuevo Mundo.
Otros pueden cometer actos de violencia física en el
mundo. Pueden hacer violencia a la cultura mundial en
que vivimos y al campo del pensamiento, sentimiento y fe
conocidos por la humanidad. Como personas que
despiertan, mantenemos el campo consciente que
compartimos a salvo, sin estragos ni desanimados por la
violencia de otros. Estamos hablando el lenguaje del
amor. Brillamos la luz eterna.

David karchere
dkarchere@emnet.org
Servicio desde la capilla Dome en Sunrise Ranch
17 de marzo de 2019
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