
Doblar espacio y tiempo 

   24 de enero de 2020 

 El Pulso del Espíritu 

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

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. 

Cuando llegué a Sunrise Ranch en 2000, el 
rancho estaba en medio de una gran agitación. 
Lo que noté fue que las personas tenían 
dificultades para distinguir entre lo que 
debería cambiar y lo que no. Llegué a 
comprender que esta distinción es una parte 
importante de la vida de cualquier persona. 
En ese momento, hubo un intento de cambiar 
las realidades eternas que estaban detrás de lo 
que es Sunrise Ranch. ¡Eso no parecía una 
buena idea! Y, sin embargo, había cosas que 
con razón deberían cambiar y estaban 
cambiando. Es fácil ver cómo una comunidad 
espiritual puede verse desafiada a medida que 
se le exige que evolucione siendo fiel a su 
esencia central. 

En la Iglesia Unitaria donde crecí, en 
Westport, Connecticut, llegó un momento 
(después de que me mudé) en que la cuestión 
de si dejar o no el órgano en la iglesia se 
convirtió en un gran problema. Ya no estaba 
involucrado en la iglesia, pero sabía que el 
ministro, Frank Hall, y mis padres todavía 

estaban activos. Hubo quienes argumentaron 
que, si no hubiera un órgano, no tendrían que 
contratar a un organista. Y luego podrían 
traer a otros músicos y tocar una mayor 
variedad de música. Además, el órgano estaba 
frente a una pared de vidrio en la parte 
trasera de la iglesia. Entonces, si se quitara el 
órgano, se podría ver el hermoso entorno 
arbolado detrás de la iglesia. 

Del otro lado de la discusión estaban aquellos 
que decían que el órgano era una parte vital 
de la vida de la iglesia, y si el órgano 
desaparecía, la iglesia se iría también. La 
discusión del órgano casi destrozó la iglesia. 
Pero no fue así. La Iglesia Unitaria en 
Westport tiene un próspero programa de 
música hoy. 

Hacer la distinción entre lo que es 
eternamente importante y lo que es 
transitorio es vital para nosotros como seres 
humanos. Nuestra felicidad y satisfacción 
dependen de encontrar lo que tiene un valor 
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eterno en nosotros mismos, en los demás y en 
lo que adoramos, a lo que damos nuestros 
corazones. 

Lo que es eterno nos da poder. Podemos 
abrirnos a ello, podemos rendirnos a ello y 
nos libera. Trae amor a nuestro corazón. Si 
terminamos adorando algo que es transitorio, 
nos destroza a medida que cambia. Causa 
confusión en nuestro corazón. Es 
comprensible que sintamos las mareas 
cambiantes de la vida y las idas y venidas de 
las personas, incluidos todos los nacimientos 
y muertes. Entonces, no estoy sugiriendo que 
de alguna manera deberíamos estar alejados 
de los eventos de nuestra vida. Los sentimos. 
Pero sentirlos y luego ofrecerles algo creativo 
es diferente a adorarlos. 

Hay algo en cada persona que nunca 
desaparece y nunca muere. Estaba apreciando 
la hermosa enseñanza de Jesús, cuando 
instruyó a los que estaban con él a atesorar lo 
que está en el cielo, donde la polilla y el 
óxido no se corrompen y donde nadie puede 
robar. ¡Qué manera tan hermosa y simple de 
hablar de valores espirituales! 

Lo Eterno no solo está allá arriba, donde 
algunos podrían imaginarse el cielo. También 
está aquí, dentro de uno mismo. Y si lo 
Eterno está dentro de uno mismo, también 
está dentro de todos los demás y dentro de 
todas las cosas. Esta es la dimensión interna 
de todas las personas y toda la Creación que 
es hermosa y adorable, y amarla no te 
desgarra. 

Nos referimos a la enseñanza más 
fundamental de Emisarios de la Luz Divina 
como la Ley Única. También se conoce como 
la Ley de la Creación, la Ley del Karma y la 
Ley de la Atracción. De esto es de lo que 
estoy hablando. Sé que la palabra Ley puede 
sonar imperiosa e imponente. Pero no 
estamos hablando de la ley humana que se 
impone desde el exterior. La Ley Única es 
simplemente una descripción de cómo 
estamos hechos para vivir en nuestro interior. 

Cuando una persona no está armonizando con 
el funcionamiento creativo de la Ley Única, 
está persiguiendo las cosas dulces de la vida y 
tal vez tratando de evitar las cosas amargas. Se 
sienten atraídos por lo transitorio sin 
reconocer plenamente lo Eterno, que está 
presente en todas las formas de vida. 
Persiguiendo eso, no solo están apreciando y 
disfrutando lo que ha aparecido en su vida. 
Están viviendo en una conciencia de desear y 
no tener. Esa persona no tiene sus valores en 
el cielo, como lo expresó Jesús, sino en 
forma. De lo que no se dan cuenta es que 
están siendo destrozados en el proceso. Se 
están torciendo fuera de forma. Cuando la 
Ley de Atracción no funciona en nuestra 
experiencia de manera creativa, así es como 
funciona: funciona de manera destructiva. 

Cuando una persona realmente tiene valores 
espirituales, está amando lo que la lleva cada 
vez más a su propio centro espiritual, lo que 
la lleva cada vez más a su propia integridad. 
La forma de su propia experiencia humana se 
dibuja en un solo lugar. La Ley Única 
determina el funcionamiento de un poder 
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atractivo. Si terminamos siendo atraídos por 
las formas de nuestra vida, nos sentimos 
atraídos en muchas direcciones diferentes y 
destrozados. Cuando nos atrae la Realidad 
Única que llamamos Dios, que está en todas 
las cosas, somos llevados a la totalidad, y 
todas las formas de nuestra experiencia 
humana inmediata se unen en un solo lugar. Y 
luego, todas las formas a nuestro alrededor 
que están destinadas a estar con nosotros en la 
danza de la Creación juegan su papel, atraídas 
por la llama central dentro de nosotros. 
Entonces todo se une. En lugar de estar 
deformados por las formas en el continuo 
espacio-tiempo, nos encontramos en el papel 
del Creador, que está doblando el espacio y el 
tiempo para que lo que se supone que venga a 
nosotros aparezca. 

Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, 
y para ti mientras las lees, he invocado la 
presencia, aparentemente del pasado, de ese 
gran maestro que conocemos como Jesús. 
Hemos doblado el tiempo para traernos su 
sabiduría. También estamos doblando el 
espacio. Mientras escribo estas palabras, estoy 
invitando a tu presencia a estar conmigo 
donde estoy. Puedes tomar la misma actitud 
hacia mí. Debido a que sabemos algo acerca 
de estar espiritualmente centrados y abrirnos 
a lo Eterno, heredamos el poder de doblar el 
espacio para que nuestros amigos estén con 
nosotros. El poder atractivo de la Creación 
está funcionando. 

Estamos destinados a llegar a un lugar de 
quietud como seres humanos y conocer la 
quietud. Estamos llamados a estar en casa en 

nosotros mismos y no abandonar ese lugar. 
Eso es lo que sucede cuando armonizamos 
con la Ley Única. No nos desbaratamos, que 
es lo que sucede cuando estamos sujetos a 
nuestra reacción a lo que está sucediendo en 
el mundo que nos rodea. 

Probablemente has escuchado los informes de 
los recientes acontecimientos en Irak. De 
alguna manera es desgarrador. ¡El ciclo de 
violencia nunca se detiene! De ojo por ojo, la 
venganza sigue a la venganza. ¿Y qué tan atrás 
va? Los llamamos iraníes, pero antes eran 
persas, y ¿quién sabe qué antes? ¿Y cómo se 
llamaban los iraquíes antes de hoy? ¿El pueblo 
de Babilonia? Y luego están los cristianos, los 
judíos y los hijos de Israel y los filisteos antes 
que ellos. Y la historia de la venganza sigue y 
sigue y sigue. Es desgarrador. 

Y, sin embargo, tenemos una respuesta: que 
así sea. Déjalo ser. Tenemos que dejarlo ser. 
Eso no significa que nos guste. No significa 
que lo aprobemos o lo aprobemos de ninguna 
manera. Pero tenemos que dejarlo ser, y 
luego al dejarlo ser, estamos en un lugar de 
quietud y un lugar de poder relativo a él. 
Traemos una bendición, ofreciendo los brazos 
de la Madre María. Vuelve a tus sentidos, ven al 
amor. Que todos lleguemos a amar en los 
brazos de la Gran Madre. Y aunque quizás 
tengamos diferentes nombres para los dioses 
que adoramos, diferentes patrones de 
adoración y diferentes formas de describir lo 
que amamos y lo que valoramos, creo que el 
Eterno es, en última instancia, una sola cosa, 
porque solo hay una cosa que es 
verdaderamente adorable, que nos lleva a la 
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integridad personal, y nos reúne con otras 
personas, luego nos eleva y nos lleva hacia un 
nuevo mañana. Y esa Realidad Única es 
conocida en la quietud de centrarse 
espiritualmente. 

Desde ese lugar llamamos, con el poder de 
atracción del espíritu, a todas las formas: 
todas las formas de sentimiento y emoción en 
los corazones humanos, todos los 
pensamientos de la mente humana y todas las 
formas de Creación. Llamamos al espíritu 
humano con el poder del Creador que se ha 
liberado a través de nosotros: Deja que el Amor 
irradie sin preocuparse por los resultados, 
señalando este funcionamiento de la Ley 
Única. No te salgas de tu centro. 

Esto no es solo una enseñanza para los buenos 
tiempos; Una enseñanza para una sociedad 
estadounidense relativamente acomodada que 
se ha debilitado de muchas maneras. Esta es 
una enseñanza para hoy, para todos los días y 
para todas las personas. Es una enseñanza para 
los buenos y malos momentos. Pase lo que 
pase, el centro espiritual siempre es 
relevante. En la desesperación y la 
desesperanza, el centro espiritual es 
relevante; de hecho, es el factor más 
significativo para cualquier ser humano. De 
nuestro centro espiritual salen todas las cosas 
que son buenas. El mundo se une, el mundo 
evoluciona y avanza hacia lo que sigue para él. 
Sin un centro espiritual, el mundo se desgarra 
por la misma Ley de la Creación que crea 
integridad cuando está operando 
creativamente en la experiencia humana. 

Entonces, sabemos el significado, ciertamente 
para nosotros personalmente e 
individualmente, de encontrar el eje 
espiritual de nuestra propia experiencia, en 
medio de todo lo que está girando, 
moviéndose y cambiando. Y conociendo ese 
eje espiritual, nos llamamos los unos a los 
otros, Ven a este lugar. Unámonos al único 
lugar de centro para toda la humanidad, sea 
cual sea la raza, creencia, color o cultura. 
Vayamos a este lugar que dobla el espacio y el 
tiempo, que da forma al espacio y al tiempo 
de la forma en que debe ser moldeado, con 
los fantásticos poderes de conciencia que 
tenemos. 

Apenas hemos explorado cuáles son esos 
poderes de conciencia. Quizás podríamos 
usarlos para inventar muchas cosas 
tecnológicas maravillosas. Pero comencemos 
usando los fantásticos poderes de la 
conciencia para simplemente amarnos unos a 
otros. ¿No sería eso una hazaña? ¿Para 
encontrar lo que es eternamente adorable y 
hermoso en el uno y en el otro? Si, puedes 
amar eso de otra persona, sin vacilar, sin 
reservas, radiante, sin ser desgarrados. Deja 
que el amor irradie a lo que es 
verdaderamente adorable, que es lo Eterno, 
que está presente en todas las personas. Ahí 
está. Y entonces el poder de atracción está en 
funcionamiento, y veremos lo que tenemos 
que crear juntos. Veremos qué formas 
emergen. 

Y así, levantamos nuestros ojos del mundo de 
la división, que es el mundo que se está 
destrozando en pedazos. Levantamos nuestros 
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ojos hacia lo que es eterno e inmutable en el 
mundo en que vivimos, y lo llamamos en los 
unos y otros. 

Algo se está purificando y transformando en 
todas nuestras vidas y en nuestro mundo. 
Algo esta cambiando. Yo digo, ¡por supuesto! 
Ese es nuestro trabajo. Para eso estamos aquí: 
para permitir que el poder del Amor esté 
presente a través de las formas de conciencia. 
Mientras eso sucede, hay muchos estados 
mentales y emocionales que navegan a través 
de nosotros como seres humanos. No hay 
pecado en ellos cuando están a la deriva. 
Apuesto a que, en las últimas veinticuatro 
horas, si hicieras inventario de lo que has 
estado pensando y sintiendo, hallarías todo 
tipo de cosas que circularon por ti. La 
pregunta es: ¿a qué te aferraste? ¿Pasó a la deriva 
o lo abrazaste y te dejaste llevar por el? Esa se

convierte en la pregunta. ¿O es el poder 
transformador del Espíritu moviéndose a 
través de la mente y la emoción y creando 
algo que es una capacidad para la expresión de 
lo Eterno, para que lo Eterno pueda 
realmente vivir y estar aquí, para que pueda 
llegar a otras personas y traer la activante 
poder atractivo de la Creación en juego en el 
mundo humano? 

David Karchere 
dkarchere@emnet.org 

Servicio de teleconferencia internacional del campo 
creativo 

5 de enero de 2020 

To receive a weekly e-mail with The Pulse of Spirit, send an e-mail to emissaries@emnet.org 
Donations to Emissaries of Divine Light are welcome. 

To make a contribution to assist in our work, please visit www.emissaries.org  

Copyright © 2020 by Emissaries of Divine Light 

mailto:emissaries@emnet.org
https://cr.sunriseranch.org/edl/contribute.php

