La valentía lleva a la gracia
El Pulso del Espíritu
29 de noviembre 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.
La gracia es la experiencia completa del
Espíritu de Amor. Es la experiencia de todos
nosotros como seres humanos en relación con
todo lo que hay para nosotros en lo Invisible.
Es un encuentro con algo más grande que
nosotros. Los primeros seis capítulos de mi
libro, Becoming a Sun, retratan el funcionamiento del espíritu creativo dentro del alma
humana, y todo el dinamismo que está
presente en eso. Retratan la aventura
tremenda de ser un ser humano y todas las
fuerzas interactivas que crean nuestra
experiencia.
A menudo, desde el punto de vista de la
religión o la espiritualidad, nos concebimos a
nosotros mismos como un ser humano que
está recibiendo una realidad, sin importar
cómo se la llame o piense, como si nos llegara
premezclada y homogénea. ¡Oh, eso sería tan
simple! Porque lo que realmente sucede es
que estas energías dinámicas se disparan a
través de nuestro pensamiento y nuestros
sentimientos y nuestro cuerpo físico y nuestra
naturaleza espiritual.
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Es un poco como ir a Home Depot por
pintura. Te acercas al mostrador del
departamento de pintura y pides un cierto
tinte. La persona detrás del mostrador toma
el cubo de pintura blanca y lo coloca debajo
de una máquina que inyecta una fórmula
única de diferentes tintes. Y luego toma un
martillo de goma para sellar la tapa
nuevamente. Luego, lo lleva a la máquina
agitadora, a mezclar y mezclar todo junto.
¿No es eso lo que es ser un ser humano? En
cada circunstancia, nos disparan con una
mezcla única de energía. No viene
premezclado. Es posible que hayas pensado
que ese matiz único existía, todo mezclado en
otro lugar en perfecta proporción para ser
recibido felizmente por ti. Pero no es así. Las
fuerzas de la creación vienen por separado en
nuestra capacidad humana. Y luego quieren
jugar. Nos sacuden en el proceso, al igual que
esa lata de pintura.
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Y así es en nuestra experiencia humana. Hay
un capítulo de mi libro llamado "La fiesta que
se desarrolla dentro de ti". El Creador está
organizando una fiesta dentro de todos
nosotros. Y si no entendemos lo que está
sucediendo, somos un poco como el título de
ese libro ¿Quién movió el queso? Podríamos
pensar que lo tenemos todo resuelto. Quizás
finalmente nos volvimos espirituales. Y
luego, ¿Quién movió el queso? ¿Quién cambió las
cosas?
Hoy es un nuevo día y es diferente. En la
evolución del tiempo, las fuerzas creativas
que se están produciendo son diferentes.
Entonces, ¿qué está pasando ahora?
Afortunadamente, hay algunos patrones
repetitivos en todo, a pesar de que nunca es
lo mismo. El dominio de la vida es ante todo
enfrentarse a aquello silvestre que está
sucediendo en el momento. Es un viaje
salvaje, y hay toda esta energía creativa, y o
estás con ella o estás en contra. Estás a favor o
a medias, o estás tratando de hacerlo como
ayer y crees en una realidad simplificada, que
realmente no es lo que está sucediendo.
Así aquí estamos, para estar con lo que está
sucediendo y disfrutar el viaje. Y luego, a
través de todo eso, estamos haciendo
ejercicio, físicamente, supongo; espero que
todos estemos entrenando. Pero también
estamos haciendo un entrenamiento
emocional. ¿Alguien no está haciendo un
entrenamiento emocional en su vida? Estamos
siendo ejercitados. Estamos siendo desafiados
emocionalmente para mantenernos al día con
lo que realmente está sucediendo. Algo está

sucediendo, y todos los días hay algo más que
nos pide nuestra fluidez emocional. Nos
estamos poniendo en contacto con nuevas
energías; se están mezclando de diferentes
maneras.
Cuando todo eso sucede y dejamos que
suceda, estamos con eso, vamos por ello. Eso
es coraje. Tenemos nuestro propio campo de
actividad creativa con un drama creativo en
desarrollo. Y la pregunta es: ¿Tenemos el coraje
de presentarnos para eso y ser dueños de nuestra
creación y dar la bienvenida a todas las fuerzas
creativas que están trabajando?
La historia de la Creación en Génesis habla de
ella de varias maneras. El primer capítulo
cuenta la historia de Los siete días de la
creación y la creación de la humanidad.
Entonces el Capítulo 2 tiene una narración
diferente de la Creación de la humanidad:
Pero subió una neblina de la tierra y regó
toda la superficie del suelo.
Y el SEÑOR Dios formó al hombre del
polvo de la tierra, y sopló en sus narices el
aliento de vida; y el hombre se convirtió en
un alma viviente.
Y luego el Capítulo 2 cuenta cómo Dios se
divide en cuatro partes, simbólicamente
retratado como un río que divide:
Y un río salió del Edén para regar el
jardín; y de allí se separó, y se convirtió en
cuatro cabezas.
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En la historia de los Siete Días de la Creación
se dijo que la humanidad fue hecha a imagen y
semejanza de Dios. Entonces, si fueras un
Dios con poderes todopoderosos de Creación
que creó el universo y decidió crear el Planeta
Tierra y la humanidad, y si hubiera cuatro
corrientes para tu poder creativo, ¿no tendría
sentido crear un ser humano que tuviera
cuatro dimensiones para crear? ¿Cómo se
hicieron? Creo que podría haber sido una
buena idea, y creo que eso es exactamente lo
que sucedió. Entonces tenemos una mente y
tenemos un corazón humano; Tenemos un
cuerpo físico y tenemos una naturaleza
espiritual. Las cuatro corrientes de poder
creativo están fluyendo a través de esas cuatro
dimensiones de nuestra experiencia humana.
Y luego, esas cuatro corrientes están
interactuando dentro de nosotros. Esa es la
fiesta que se lleva a cabo dentro de cada uno
de nosotros y luego todos juntos.
Las personas espirituales a menudo aspiran a
tocar lo Divino como lo conciben. Quieren
estar en el Tao, llegar al cielo o alcanzar el
nirvana. Existe el deseo de alcanzar y permitir
que nuestra conciencia ascienda a los cielos.
Y, sin embargo, la ironía de nuestra vida
humana es que estamos llamados a estar en
nuestra humanidad, a vivir en nuestra
humanidad y a vivir en el mundo. Entonces, a
veces existe esta tensión: estamos tratando de
ser espirituales, pero el mundo nos está
llamando y nuestra propia humanidad exige
que nos presentemos para una experiencia
humana. El valor se trata de aparecer en
nuestra experiencia humana. Para una
persona espiritual, eso puede ser
sorprendente.

Al presentarnos a nuestra experiencia
humana, tenemos la oportunidad de abrirnos
porque lo que descubrimos es que cuando
todos estamos en nuestra vida, está
sucediendo algo más que solo nosotros. Y hay
algo más que se requiere de lo que pensamos
que somos. Sí, nuestra vida requiere que nos
presentemos, pero luego al aparecer estamos
atrapados en lo que es más grande que lo que
somos individualmente. Y cuando caemos de
bruces, hay gracia. Siempre hay gracia.
El verdadero coraje conduce a la gracia.
Entonces encontramos gracia cuando todos
estamos enteramente en nuestras vidas, y
luego descubrimos que no es suficiente.
Nunca lo descubrirás si no estás enteramente
adentro. Si estás dentro, entonces descubres:
No, no puedo hacerlo todo por mí mismo. El
universo está detrás de mí. El universo me está
levantando, sosteniéndome. Y cuando caigo, el
universo está allí, Dios está allí, lo Divino está
allí, mis amigos están allí. Hay gracia e incluso en
el dolor, hay gracia. Incluso cuando hay lo que me
parece un fracaso, hay gracia.
La gracia nos eleva y la gracia nos da poder. Y
luego aprendemos a vivir nuestras vidas en
gracia, a vivir nuestras vidas como una
expresión de esa gracia. Aportamos gracia a
todas las fases del proceso creativo y a todas
las dimensiones de nuestra experiencia
humana. Y cuanto más experimentamos esa
gracia, más la tenemos para aportar a todo lo
que hacemos.
La gracia es la sabiduría de que todo está bien,
y que todo se está desarrollando como debe
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ser. Si lo sabemos personalmente, sabemos
que el proceso creativo en el que nos
encontramos se lleva a cabo en un proceso
creativo más grande que nosotros. Podemos
traer gracia a otra persona. Podemos
asegurarnos de que el proceso en el que se
encuentra el individuo está siendo retenido
por nosotros en el proceso más amplio de
Creación.

más seguridad, más y más amor que brilla,
más y más luz, más y más frescura de ser la
luz, y luego de aparecer como Aquel que
somos, con la autoridad natural de El autor de
nuestra propia experiencia.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
Edenvale, Columbia Británica
10 de noviembre de 2019

Y todavía tenemos que participar para
desempeñar nuestro papel, pero es diferente
cuando conocemos la gracia. Y cada vez hay
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