PENSAR COMO UNA PRÁCTICA ESPIRITUAL
El Pulso del Espíritu
15 de mayo de 2020

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.

Celebro la naturaleza incontenible del impulso del
amor. Este es el impulso de la Creación, que es el
impulso evolutivo. No se puede detener, no se
puede mantener presionado y, en última instancia,
es más poderoso que cualquier limitación humana.
Estamos disfrutando de la oportunidad que
tenemos de conocer ese impulso y expresarlo.
En el Pulso del Espíritu la semana pasada, hablé
sobre el significado de la conciencia y cómo el
impulso del Amor se mueve a través de la
conciencia y da a luz a la inteligencia. El
pensamiento nacido de ese impulso lleva el patrón
de expandir la Creación. Estoy interesado en una
comprensión y experiencia más profunda de cómo
funciona eso.
Como seres humanos, a menudo tratamos de
entender cosas que están más allá del nivel
habitual de la experiencia humana en términos
muy humanos. Antropomorfizamos a Dios.
Voltaire lo expresó de esta manera: en el principio,
Dios creó al hombre a su propia imagen, y el hombre ha
estado tratando de pagar el favor desde entonces.
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Pero para ser justos, ¿de qué otra manera sería, en
realidad? ¿De qué otra manera veríamos las cosas
más allá de nuestra propia experiencia, excepto a
través del prisma de nuestra experiencia
inmediata? Y tal vez, al menos en el pasado, la
gente ha visto a Dios como un anciano con barba.
Han visto lo Divino en términos muy humanos,
desde los dioses en el Monte Olimpo hasta el
panteón de dioses hindúes.
e podría decir que el universo está creado de la
mente de Dios. Esa es una forma muy humana de
entenderlo, visto a través del prisma de nuestra
experiencia humana. Y sabemos que hay un gran
misterio en todo eso, que no entendemos. Sin
embargo, si entendemos que estamos creando
nuestro propio mundo a través del pensamiento,
quizás eso nos pone en contacto con lo que está
sucediendo a nivel cósmico.
Volviendo a nosotros mismos, si es cierto que
nuestro mundo está siendo creado a partir de
nuestro pensamiento, que puede llevar el patrón
de la inteligencia universal, entonces el
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pensamiento debe ser un factor muy significativo
en la experiencia humana. Y eso es lo que estoy
hablando. Estoy considerando pensar como una
práctica espiritual.
El verdadero pensamiento creativo trasciende lo
personal y lo auto-preocupado. El verdadero
pensamiento creativo se está abriendo a lo que el
Creador está pensando en el campo en el que nos
encontramos. Se está dando cuenta de que hay un
orden en desarrollo en el mundo en el que
vivimos del que somos parte. El pensamiento real
es una conciencia activa del desarrollo de ese
patrón.
Esta, al mismo tiempo, consciente de lo que está
ocurriendo y de uno mismo como agente activo de
la Creación. Por ejemplo, al estar conscientes de
lo que se está desarrollando para otra persona, nos
empoderamos para ser un agente activo de ese
desarrollo. Estoy bastante seguro de que has
tenido alguna experiencia al respecto. Estando
compasivamente consciente de otra persona, te
has convertido no solo en un testigo honorable de
su proceso creativo sino en un agente activo
también. Lo mismo es cierto para nosotros: a
medida que nos damos cuenta de lo que se está
desarrollando en nuestra experiencia de vida, esa
conciencia nos hace, no solo un testigo honorable
de nuestra propia experiencia de vida, sino
también un creador empoderado de ella,
participando conscientemente en nuestro propio
desarrollo a través de nuestra conciencia.
Uranda habló de esto en la descripción original de
los principios de la realidad. Dijo que el Amor y la
Verdad juntos dan a luz a la Vida. Para muchos de
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nosotros, ese principio es muy familiar. Es
hermoso y, sin embargo, quizás algo abstracto.
Este principio depende de nosotros para hacerlo
realidad. Entonces, ¿qué se necesita para dar vida a
ese principio abstracto? Es la constatación de que
el impulso del Amor, junto con la conciencia
inteligente del patrón de Creación que se
desarrolla en el mundo en que vivimos, da a luz a
la Vida.
Quiero compartir algo de mi reciente
conocimiento de esto en mi propia experiencia
personal y compartir mis reflexiones sobre lo que
me está sucediendo personalmente en esta área,
creyendo que podrías estar al tanto de algo similar
en tu propia vida.
Recientemente, cuando comencé a reflexionar
sobre mi mundo inmediato en Sunrise Ranch,
donde vivo, me di cuenta de algo sobre cómo
había sido en ese campo. Me di cuenta de que no
me había permitido comprender lo más
profundamente posible lo que estaba sucediendo
en ese campo. No me había permitido pensar tan
profundamente como era necesario sobre la
evolución de ese campo para darme cuenta del
papel que podría desempeñar en su realidad en
desarrollo. Y hasta ese punto, no había estado tan
presente como era posible. En ese grado, había
tomado una actitud de laissez-faire, una actitud de
"veamos qué pasa" hacia la vida, sin ver el grado que
requería mi presencia como agente consciente y
activo de la Creación.
Me di cuenta de que había estado jugando pequeño
cuando se trataba de mi propio pensamiento: que
en realidad era capaz de mucho más de lo que me
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permitía experimentar. Comencé a tener una
visión de una conciencia lúcida y penetrante de lo
que estaba sucediendo, y por qué, y qué quería
pasar, y qué podía pasar. Así que he comenzado un
camino para profundizar mi conciencia lúcida y
pensamiento consciente. Descubrí que he tenido
una tendencia a desprenderme de mis habilidades
creativas y atenuar mi propia brillantez.
No creo que sea único en ese sentido. Creo
profundamente que todos somos, al menos
potencialmente, pensadores brillantes. Es posible
que no tengamos un doctorado, que no hagamos
estudios científicos o escribamos libros, aunque
algunos de nosotros sí. Es posible que no
enseñemos en una universidad. Sin embargo, cada
uno de nosotros tiene una brillantez para traer a
nuestro propio mundo inmediato y más allá. Y es
posible que nos hayamos vendido en corto y no
hayamos entrado en ese brillo tan profundamente
como podríamos.

un nombre para lo que estaba buscando. Ahora sé
que ansiaba un encuentro profundo con el Amor
más elevado y con el impulso del Amor en mí
mismo.
A lo largo de mi vida, gradualmente he ido
reclamando mi brillantez. Quizás hay algo paralelo
para ti en tu vida. Algo para reclamar sobre la
brillantez a la que todos estamos llamados, que en
última instancia es la brillantez de traer la luz
divina, la inteligencia del Creador al mundo.
Sobre el tema de la inteligencia, esto es de una
clase en Sunrise Ranch el 19 de abril de 1954,
titulada "Pensamiento":
¿Qué crees que pensarías que no deberías pensar
si pensaras? ¿Te das cuenta de cuánto letargo en
la mente humana se establece y mantiene sobre
la base de la excusa, dentro de la excusa, más o
menos subconsciente? ¿De que una persona
apenas se atreve a dejar que salga el
pensamiento a donde pueda verlo bien, pues
tiene miedo de que lo que piense puede estar
erróneo si se permite pensar? ¿Qué crees que
pensarías que no deberías pensar si pensaras? He
escuchado a la gente decir: "Bueno, me da
miedo pensar". Bueno, están en el mal camino.
Cuando una persona tiene miedo de pensar, está
de mala manera.

En mis propias reflexiones, recordé la historia de
mi vida. ¿Cómo llegué a este lugar? Recordé un
momento en mi juventud cuando era conocido
como un niño inteligente. Me la pasaba con los
intelectuales. Y llegué al punto de darme cuenta
de que no quería crecer para ser solo un
intelectual. Había más en la vida que quería saber
y experimentar y permitir que se volviera real
para mí. Y entonces me aparté del aprendizaje de
libros. Pero al hacerlo, me aparté de mi propio
brillo.

Ahora estamos interesados en aprender a pensar,
y pensar es uno de los principales factores en
relación con el control. No puedes tener un
verdadero control sin pensar, porque si la
inteligencia de Dios está trabajando a través de
Su espíritu en tu vida, ese movimiento se

No me arrepiento del camino que he recorrido,
porque al hacerlo, estaba buscando un encuentro
más profundo con la Realidad. Entonces no tenía
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manifestará a través de los procesos de la mente
en ti: el pensamiento verdadero.
Uranda
Quizás podrías considerar conmigo tu propio
campo inmediato de creatividad: tu propia vida y
tu propio mundo inmediato. Considera la
posibilidad de que tu mundo y tu desarrollo
dependan de ti para que seas consciente de lo que
se está desarrollando y para ser una luz guía en tu
desarrollo. Pero para que eso suceda, debes estar
dispuesto a pensar los pensamientos de ese
desarrollo. Tu mundo no puede hacerlo todo solo.
Probablemente haya mucho que haga por sí solo
en el que juegues un papel más o menos
subconsciente. Pero hay cosas clave en el
desarrollo de nuestro mundo que dependen de
nuestra conciencia y orientación conscientes.
Tenemos que pensar los pensamientos de la
Creación para que eso suceda. Si no pensamos en
el pensamiento, si nuestro mundo está esperando
desarrollarse en ese sentido, no puede. Y luego,
¿qué sucede para nosotros como ser humano,
funcionando de esa manera, si estamos allí en ese
mundo que nos espera para pensar el pensamiento
que es su desarrollo, pero no lo pensaremos? Si
estamos congelados en nuestro pensamiento,
nuestro mundo no puede desarrollarse como
quiere porque no desempeñaremos el rol que
debemos desempeñar en ese desarrollo. No hemos
aprendido que nuestra conciencia no es
únicamente nuestra. Es la conciencia del campo en
el que estamos viviendo.
¿Y qué crea eso para nosotros, como ser humano,
si nuestro pensamiento para nuestro campo está
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congelado? Ahí estamos, esperando que el mundo
se desarrolle de una manera creativa cuando en
realidad nos está esperando. Quizás si somos
religiosos, estamos orando a Dios por algún tipo
de respuesta; o tal vez en medio de una pandemia,
esperamos que el gobierno ayude. Si ese es el
escenario, es posible que nosotros mismos no
hayamos pensado lo que necesitamos pensar, solo
porque no hemos estado dispuestos a ser tan
brillantes como se supone que debemos ser. No
hemos dado nuestra capacidad de conciencia a la
conciencia del campo en el que estamos.
Cuando una persona está inerte, esperando que
alguien u otra cosa se le ocurra el camino a seguir
cuando es la persona, quien tiene el papel de
permitir que ese camino emerja a través de su
propia conciencia, eso produce miedo. Si estamos
dispuestos a pensar el pensamiento, entonces la
vida tiene la oportunidad de florecer en el mundo
en que vivimos.
Esa es una imagen de lo que sucede a nivel
individual, relacionado con nuestros propios
mundos individuales. ¿Pero no es eso lo que nos
sucede colectivamente como cuerpo de la
humanidad? Hay un nuevo mundo que busca nacer
a través de la conciencia. ¿Estamos dispuestos a
pensar el pensamiento?
Si un grupo de personas está preocupado y absorto
en sí mismo en algún tipo de experiencia colectiva
xenófoba y nacionalista, entonces ese campo de
conciencia no está disponible para pensar el
pensamiento del mundo que está buscando nacer.
Por supuesto, no se trata solo de pensar. El
pensamiento creativo nace del amor. Es el impulso
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de Amor dentro de nosotros lo que hace que fluya
la inteligencia para que ese impulso de Amor
dentro de nosotros se pueda cumplir en nuestra
vida y en nuestro mundo. El pensamiento que
nace del amor sirve al amor. El amor le devuelve
el favor y sirve un pensamiento hermoso.

dando vida a la manifestación del mundo en que
vivimos.
El amor y la verdad traen vida.
¿Cuáles son los pensamientos que todavía tienes
que permitirte pensar? ¿Cuál es el pensamiento
en la mente de Dios que está listo para nacer en
nuestra conciencia colectiva, si lo dejamos?

El amor sirve a la verdad. Y la verdad sirve al
amor. Sabemos esto como seres humanos de una
manera muy humana. Cuando hay un pensamiento
hermoso que es el potencial de lo que nuestro
mundo se está convirtiendo, nuestro Amor se
apresura naturalmente a ese pensamiento para
permitir su realización.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
Rancho Sunrise
26 de abril de 2020

El amor corre hacia el pensamiento, y el
pensamiento está al servicio del amor. En última
instancia, es parte de una realidad, no cosas
separadas. Y aquí estamos como seres humanos,
increíblemente creados, con una mente y un
corazón, como instrumentos para el Creador,
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