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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. 
 

 

 

Hay una historia cósmica en la que todos 

participamos. Es una historia de personas que se unen 

y crean un espacio que se convierte en un portal para 

el Infinito llegue. Recientemente, compartí una 

lectura de Martin Cecil donde contó parte de la 

Historia Cósmica. Lo tituló "La encarnación continua 

del Arcángel". Propuso que el nacimiento de Jesús, 

aunque era algo hermoso en sí mismo, era mucho 

más que un solo evento. Lo comparó con la célula 

inicial en el útero que se convierte en un bebé y nace 

en el mundo. Estaba sugiriendo que Jesús era una 

célula de un cuerpo para crecer, desarrollarse y llenar 

la tierra. Inicialmente, era un cuerpo de discípulos. 

Potencialmente, es toda la humanidad. Martin decía 

que, desde ese nacimiento inicial, el cuerpo de Cristo 

ha estado vivo hasta el día de hoy, vivo y creciendo 

dentro del cuerpo más grande de la humanidad. 

 

En nuestro cuerpo humano, hay tantas glándulas y 

órganos, células y tejidos diferentes, y todos tienen 

funciones y características únicas. Pero todos tienen 

nuestro propio ADN. Y lo mismo para nosotros 

como seres humanos en el cuerpo de la humanidad. 

Todos somos tan únicos. Todos realizamos diferentes 

funciones y traemos diferentes esencias al mundo. Y, 

sin embargo, así como cada célula de nuestro cuerpo 

individual tiene nuestro ADN, cada uno de nosotros 

está impreso con el ADN espiritual de Cristo. Esa es 

la historia cósmica en la que tenemos la oportunidad 

de participar. 

 

Muchas personas viven una historia muy diferente. Es 

una historia de desear. La vida de la persona no está 

orientada a convertirse en un portal para el Infinito. 

Su historia trata de intentar obtener algo que les dé 

placer y significado. Esa es la historia de desear. Por 

supuesto, hay otra parte en la historia del deseo, que 

es la historia de no obtener y no tener. Eso lleva a 

historias de envidia y celos, y la obsesión con lo que 

otras personas tienen. Y luego incluso va a el desear 

que otros no tuvieran, porque tal vez si ellos no 

tuvieran no se sentiría tan mal por no tener. La 

envidia y los celos también pueden hacer que quieras 

quitárselos a los demás. Hay muchas historias de 

querer que las personas se cuentan sobre sus propias 

vidas. Si nos ocupamos de la historia de los deseos, la 
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Historia Cósmica se olvida.  

 

En nuestro servicio del domingo por la mañana en 

Sunrise Ranch, Melissa Jacobs y Lana Roach bailaron 

una hula original, coreografiada por Keahi Ewa. 

Mientras miraba, pensé: Ahí esta algo que desear. ¡La 

exquisitez, la suculencia, incluso la feminidad y la 

exquisita belleza a través de la forma femenina! 

 

Podríamos tratar de poseer esa belleza. Pero no 

podemos realmente. Evade nuestro alcance. ¿A donde 

se fue? Pero sobre la base de la gratitud y el aprecio, 

ahí está. Podemos contemplarlo, participar de él, 

conocerlo por nosotros mismos e incluso en nosotros 

mismos. Nos ennoblece. Entramos en un estado de 

honor: el honor de la vida misma; un honor que se 

echa a perder si tratamos de captar esa belleza. 

 

Aquí hay una distinción que debe hacerse. Hay un 

impulso dentro de nosotros que ama y aprecia lo 

bello. Este es el impulso para la realización de la vida, 

para el disfrute de la vida y todas las cosas que son 

hermosas. Ese impulso es genial. Y, sin embargo, 

sabemos que algo sale mal en la vida humana si 

tratamos de obtener nuestra versión predeterminada 

de lo que sería el cumplimiento de ese deseo; cuando 

tratamos de comprenderlo y sacarlo de la Historia 

Cósmica. Al hacerlo, nos sacamos de la historia 

cósmica y entramos en la historia de los deseos. Y la 

historia de deseo conduce a la historia de no tener. 

En la historia cósmica, nos damos cuenta de que todas 

las cosas que vienen deben venir a su debido tiempo y 

a su manera. Confiamos en la historia cósmica. 

 

La historia de Job es otra narración de la historia 

cósmica. Es la historia de un hombre que 

aparentemente lo tenía todo y que aparentemente lo 

perdió todo. Pero Job no dio paso a una historia de 

querer lo que no tenía. Enfrentó las pérdidas en su 

vida con ecuanimidad, manteniendo su centro 

espiritual. Estoy seguro de que, en algún nivel, quería 

las cosas que había perdido. Pero sabía lo suficiente 

como para mantenerse centrado y confiar en la 

Historia Cósmica. Al final, lo que tenía fue devuelto, 

y más. 

 

En el proceso de todo eso, Job recibe un examen. 

Veo el examen de Job como algo relevante para toda 

la historia. Es el secreto de cómo todo salió bien en 

su propia experiencia. Aquí hay parte de ese examen: 

¿Puedes atar las dulces influencias de las Pléyades o 

desatar las cuerdas de Orión? 

 

¿Puedes traer Mazzaroth en su temporada? ¿O 

puedes guiar a Arcturus con sus hijos? 

 

¿Conoces las ordenanzas del cielo? ¿Puedes poner tu 

dominio en la tierra? 

 

¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra 

la abundancia de aguas? 

 

¿Puedes arrojar relámpagos? ¿Acaso te dirán: “Aquí 

estamos”? 

 

¿Quién ha puesto la sabiduría en las partes 

internas? ¿O quién ha dado entendimiento al 

corazón?                            

            (Job: 38: 31–36) 

 

En Colorado, donde vivo, es fácil ver a Orión y las 

Pléyades en el cielo nocturno casi todas las 
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noches. La constelación de las Pléyades es una imagen 

femenina, también conocida como las Siete 

Hermanas. Se cree que aporta factores vibratorios 

femeninos a nuestro mundo. Orión simboliza 

claramente la esencia masculina. 

¿Puedes atar las dulces influencias de las Pléyades? 

¿Puedes tomar tu deseo por lo que es dulce—lo que 

es bello y encantador—sin quererlo de una manera 

que te quite de tu centro espiritual? ¿Puedes 

apreciarlo y disfrutarlo sin quererlo de una manera 

que te obligue a ir tras él, dejando vacío el lugar al 

que perteneces en la Historia Cósmica, deseándolo 

de una manera que inhabilite tu poder espiritual y te 

saque del lugar que te corresponde?  

¿Puedes atar las dulces influencias de las Pléyades? 

No dice erradicar las dulces influencias de tu vida. No 

significa que no deberían estar allí. Pero, ¿puedes 

atarlas, queriendo decir que dejas que estén presentes 

en ti y en tu mundo en el lugar que les corresponde, 

sin que te saquen de tu centro? 

El verso continúa de esta manera: 

¿Puedes atar las dulces influencias de las Pléyades o 

desatar las cuerdas de Orión? 

Orión es un símbolo de los factores espirituales 

masculinos para todos nosotros. Simboliza el poder 

espiritual positivo—el poder del Amor—que debe 

venir a través de nosotros al mundo. Ese poder está 

atado en una persona que vive en el deseo, fuera de 

su centro y fuera de la Historia Cósmica. ¿Puedes 

liberar esas cuerdas? Y notamos que esta parte de la 

pregunta viene justo después de cuestionar si Job 

puede atar las dulces influencias. Implica que uno 

estará atado y el otro libre. ¿Cuál será? 

Hay todo tipo de cosas que se representan en los 

siguientes versículos que vienen después de eso. 

¿Puedes traer Mazzaroth en su temporada? 

Mazzaroth tiene que ver con tiempos y estaciones en 

concierto con el sistema solar. Tiene que ver con ser 

un creador. Cuando las dulces influencias de las 

Pléyades están atadas en nosotros, y las bandas de 

Orión se liberan, es fácil y natural presentar a 

Mazzaroth: ser un creador, permitir que las cosas se 

desarrollen en su temporada y permitir lo que es 

maravilloso y hermoso para encontrar su lugar, que 

no puede si lo estamos persiguiendo. 

¿Conoces las ordenanzas del cielo? 

Para mí, las ordenanzas es una palabra graciosa. Pienso 

en tirar la basura y no parar en la luz del semáforo. 

Obviamente, aquí se dice algo más grande. 

¿Conoces las ordenanzas del cielo? 

Esas ordenanzas son el imperativo espiritual del 

momento presente, que contiene el diseño 

desplegado del Ser; qué debe ser y qué debe ser en el 

patrón de vida que se desarrolla. Las ordenanzas del 

cielo son el patrón de desarrollo de la vida misma. 

¿Conoces las ordenanzas del cielo? ¿Puedes poner tu 

dominio en la tierra? 

¿Puedes sintonizar con lo que debe ser y luego dejar 

que suceda? Perseguir las dulces influencias de las 

Pléyades nos debilita. Nos hace espiritualmente 

discapacitados e incapaces de establecer las 

ordenanzas del cielo en la tierra. Ni siquiera estamos 

en la historia. Estamos en la historia de querer. Por 

este simple acto de permitirnos estar espiritualmente 

centrados, y debido a eso, soltando las bandas en 

nuestra propia expresión espiritual, heredamos la 
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capacidad como creadores, como parte de la Historia 

Cósmica. 

¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra 

la abundancia de aguas? 

Por supuesto, pensamos en la lluvia y quizás este 

versículo tiene esa implicación física. Pero el agua 

también tiene otra implicación: el flujo de amor al 

corazón, el verdadero amor que viene de lo alto. 

¿Puedes recibir eso? 

¿Puedes alzar tu voz a las nubes ...? 

Alza tu voz hacia las nubes: Ven, quédate aquí en este 

mundo. Llueve sobre mí, llueve sobre nosotros. 

¿Puedes arrojar relámpagos? ¿Acaso te dirán: “Aquí 

estamos”? 

¿Podemos iluminar el mundo? ¿Mandamos el poder 

de la Luz dentro de nosotros? ¿Traemos luz a una 

situación? Una persona centrada espiritualmente 

tiene que traer eso. 

¿Quién ha puesto la sabiduría en las partes 

internas? ¿O quién ha dado entendimiento al 

corazón? 

Una cosa muy simple, fácilmente disponible cuando 

se unen las dulces influencias de las Pléyades y se 

sueltan las bandas de Orión. Nos volvemos sabios. Y 

en cuanto a Job, el mundo gira justo en los tiempos y 

las estaciones de la Historia Cósmica. 

Si queremos ser una persona que une las dulces 

influencias, debemos ser una persona que confíe en 

esa Historia Cósmica. Confía en ello. Quiérelo. Sé 

agradecido por ello y celébralo. A veces parece que 

ha ocurrido un cumplimiento maravilloso; a veces es 

como los días difíciles fueron para Job. Pase lo que 

pase, Job no renunció a su centrado. Su rostro 

siempre se volvió hacia lo que amaba, a quién amaba 

y con lo que estaba comprometido. Seamos Job. 

A medida que terminemos 2019, probablemente cada 

uno caracterizará nuestro año de manera diferente. 

Para algunos podría haber sido como la historia de 

Job; otros, tal vez algo más. Sea lo que sea para ti, 

permitamos que este año sea correcto y alcance su 

cumplimiento correcto. Hagamos nuestra parte en la 

historia cósmica. Al unirnos, tenemos la oportunidad 

de abrir un portal para que el Infinito entre al 

mundo. 

David Karchere  

dkarchere@emnet.org  

Rancho Sunrise  

29 de diciembre de 2019
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