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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. 
 

 
 

Esta es la Semana de la Unidad Mundial. Hay 
muchos eventos maravillosos que están 
sucediendo en línea. Rachel Morrison está muy 
involucrada en estos eventos. He tenido la 
oportunidad de hacer varias presentaciones 
durante estos. Hemos tenido la oportunidad de 
hablar sobre los orígenes de la unidad mundial, 
cuál es la verdad de ella y cuál podría ser su 
fórmula. 
 
Hay un código de unidad subyacente dentro de 
todas las personas y dentro de la humanidad. Pero 
muy a menudo no accedemos a ese código, y 
otras cosas toman control. Recientemente 
escuchamos la respuesta sincera del alcalde de 
Atlanta, Keisha Bottoms, después del reciente 
asesinato de otro joven negro. Ella habló sobre 
cómo temía por sus propios hijos: es una mujer 
negra. Su amor por su ciudad era tan evidente. 
Ella habló sobre cuánto ha hecho Atlanta a lo 
largo de los años. Es el hogar de la Iglesia Bautista 
Ebenezer donde el Dr. Martin Luther King 
predicó. Han tenido liderazgo negro en la ciudad 

durante décadas. Andrew Young fue su alcalde en 
1981, hace casi cuarenta años. Hay tanto que han 
hecho bien en Atlanta. Esperaban que la violencia 
que había sucedido en otros lugares no llegara a 
su bella ciudad, y sin embargo lo hizo. El 
asesinato fue un evento grave para el alcalde 
como lo fue para la ciudad de Atlanta y el país. 
Ella tomó medidas rápidas para evitar que tal cosa 
vuelva a suceder. 
 
Podemos aprobar leyes y podemos cambiar 
nuestra política, pero existe un código subyacente 
dentro de la cultura desde el cual las personas 
viven y regresan. Y no importa cuánto cambie la 
cultura en la superficie, de alguna manera, 
nosotros como seres humanos podemos volver a 
cosas que son disfuncionales y destructivas. 
 
La unidad mundial es un tema espiritual, con lo 
cual simplemente quiero decir que se basa en algo 
que no podemos ver. Y realmente, ¿no es eso de 
lo que se trata lo espiritual? Vivir una vida 
espiritual es aprender cómo podemos 
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relacionarnos creativamente con cosas que no 
podemos ver. Y hay algo invisible, detrás de la 
cultura: un código invisible al que Estados Unidos 
sigue volviendo en particular. Hay un código de 
racismo, prejuicio y malicia con el que nuestra 
cultura sigue relacionándose. Y no importa 
cuánto pensemos que podríamos haber pasado, 
seguimos volviendo a este código oculto. 
 
Hace algunos años, el consultor de administración 
Peter Drucker hizo esta declaración: Cultura come 
estrategia para el desayuno. Estaba hablando con 
personas que intentaban crear un cambio dentro 
de las organizaciones, y estaba hablando de todas 
las buenas ideas detrás de la estrategia de un 
nuevo futuro e hizo esa declaración. La cultura 
come estrategia para el desayuno. 
 
Pero no es solo la estrategia que la cultura come 
en el desayuno. La cultura come política para el 
desayuno. Los gobiernos y las organizaciones 
promulgan nuevas políticas. Lo hacemos de vez 
en cuando donde vivo en Sunrise Ranch. Pero he 
descubierto que la cultura come políticas para el 
desayuno, lo que significa que se puede decir que 
algo será así, pero si prevalece una cultura 
contraria, entonces toda la política en el mundo 
no hará la diferencia. 
 
La cultura come leyes para el desayuno. Hay leyes en 
los libros en Estados Unidos contra el asesinato, y 
las ha habido durante siglos. Pero donde la 
cultura predominante es violenta y racista, puede 
haber un linchamiento. La ley no importa. La 
cultura come leyes para el desayuno. Y en Estados 
Unidos hoy, estamos viendo lo mismo en los más 
altos asientos del poder. Hay algo oculto dentro 
de las formas externas de la cultura, y la cultura 

sigue volviendo a esos códigos ocultos que están 
creando la cultura: códigos de separación egoísta, 
no unidad mundial. 
 
Te invito a que imagines conmigo un cordón que 
es todo el linaje de toda la humanidad. Es un 
cordón de muchos hilos: hilos de cultura, etnia y 
raza, que se mueven desde el pasado distante, 
hasta este momento presente. Las partes externas 
de ese cordón tienen hilos llenos del código de 
separación: culturas separadas, etnias separadas, 
razas separadas, religiones separadas. Y, sin 
embargo, ese código está en el exterior del cable. 
Es como una vaina que cubre el código interno. 
Hay un código dentro de esa vaina que es el 
cordón dorado que une a todos los seres 
humanos. Ese cordón dorado es nuestro linaje 
común. Vive en lo invisible, y es nuestra unidad. 
Es lo que nos une. Y, sin embargo, cuán 
raramente es, para nosotros como seres humanos, 
que atravesamos la vaina que contiene el código 
de separación, y luego nos relacionamos con el 
código de unidad dentro de él. Es este código 
interno el que nos dice quiénes somos como seres 
humanos. 
 
Hoy es el día del padre. Quiero felicitar a los 
padres de todo el mundo por ser padres. Hay una 
palabra que se relaciona con la paternidad, que es 
paterna. Dentro de esa palabra hay una palabra 
más antigua, pater. Esa palabra pater es el origen 
de la palabra patrón, lo que sugiere que la 
verdadera paternidad es responsable del patrón 
de la vida, del código de atravesar la envoltura de 
la separación. El padre de la familia está ahí para 
la unidad de la familia. El padre de una familia es 
responsable de conocer ese elemento unificador. 
Y así es para todos nosotros, como hombres, y 
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sinceramente para todos nosotros como seres 
humanos: somos responsables de encontrar el 
pater, el código de unidad. 
 
Muy a menudo tratamos de cambiar los 
elementos externos de la cultura, algunos de los 
cuales he nombrado. Quiero agregar a todas mis 
permutaciones de la cita original de Peter 
Drucker y decir esto: el código come cultura para el 
desayuno. En otras palabras, cualquier cosa que 
intentemos hacer en la cultura cambiará según el 
código con el que estemos relacionados. Si es un 
código de separación, todas las cosas externas que 
estamos haciendo para crear la unidad son en 
vano. Seguimos volviendo a la separación en 
todas sus formas, en todas sus formas y, sin 
rodeos, en todas sus mentiras. Y, sin embargo, 
para alguien que ha encontrado el código de 
unidad, el cordón dorado se come toda la cultura 
separada para el desayuno. No lo creemos. Puede 
suceder y suceder, pero no importa cuánto 
suceda en la cultura, no lo creemos, y estamos 
viviendo de otra cosa. Estamos trayendo algo más. 
Sabemos algo mas. Y la cultura no nos va a 
convencer de relacionarnos y vivir de un código 
de separación. 
 
Tanto el código de separación como el código de 
unidad son invisibles. Nuestro ADN físico 
también es invisible, excepto con un 
microscopio. Pero este es el ADN espiritual. No 
puedes verlo a simple vista, ni con un 
microscopio, y sin embargo, ahí está. Y cuando lo 
tocamos, todo cambia. Mencioné al Dr. Martin 
Luther King. Tocó el código de la unidad, le dio 
voz y lo encarnó en la cultura que se formó a su 
alrededor. Dios bendiga a las personas 

extraordinarias a través de la historia que 
conocieron el código de la unidad. 
 
Me gustaría hacer algunas distinciones entre el 
código disfuncional que trae separación y el 
código holístico que trae unidad. Comenzaré con 
la separación en sí misma. Cuando escuchas a 
alguien que vive del código disfuncional, está 
diciendo las palabras de separación: nosotros y 
ellos y tú contra mí. Y cuando alguien está 
hablando fuera del código holístico, está hablando 
palabras que se relacionan con todos. Estas son las 
palabras del Amor Universal porque el código 
holístico es el código del Amor Universal, que 
constela una nueva cultura. 
 
Cuando alguien habla del código disfuncional, 
habla de una mentalidad de ganar / perder. Va a 
haber un ganador y habrá un perdedor. Este es a 
menudo el código entre naciones. ¿Qué nación 
liderará el mundo? ¿Quién se hará cargo de un 
territorio? Alguien va a ganar, alguien va a 
perder. 
 
Hoy, la disfuncionalidad de este código es tan 
evidente. ¿Cómo funciona si una nación está 
adelante, pero todos sufrimos del calentamiento 
global? El calentamiento global no es un 
fenómeno local. Es un fenómeno de todos 
nosotros. Las personas que hablan fuera del 
código disfuncional están hablando de ganar / 
perder. Las personas que hablan fuera del código 
holístico están hablando sobre el progreso del 
conjunto. Si no fuera por nada más que un interés 
propio ilustrado, uno pensaría que los líderes 
nacionales verían que el bien de su gente está 
ligado al bien de todas las personas. 
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El código disfuncional es un código de opresión, 
victimización y rescate. A veces no vemos todo el 
patrón; solo vemos las partes opresivas y 
queremos ser el rescatador, y luego queremos 
simpatizar con las víctimas. El código holístico 
habla el lenguaje de la creación para todos. Todos 
estamos aquí para ser creadores, somos creadores. 
Somos poderosos. Estamos creando nuestra 
realidad. Tenemos los poderes de la Creación en 
la conciencia y en nuestro espíritu. Y si voy a 
reclamar eso para mí, al mismo tiempo debo 
reclamarlo para todas las personas. Lo reclamo 
por ti como lo reclamo por mí. 
 
Si reclamamos nuestra creación juntos, estamos 
reclamando nuestra co-creación. Si yo soy un 
creador y vivo en mi creación, y tu también lo 
eres, tenemos la oportunidad de crear juntos, no 
solo en las dimensiones externas de quienes 
somos como seres humanos, sino con las fuerzas 
de toda la Creación y en el patrón de Toda la 
creación. Eso es muy diferente de verte como 
una víctima y tratar de rescatarte. No, te 
empodero como creador. Y aunque me doy 
cuenta de que la gente sufre y hay opresión en el 
mundo, lo que denuncio, eso no significa que 
piense que eres una víctima, aunque hayas sido 
víctima. Te veo como un creador. 
 
De esa manera, todos somos iguales. No estamos 
viviendo de un código de opresión, no estamos 
viviendo de un código de victimización, y no 
estamos viviendo de un código de rescate. 
Estamos viviendo del código de 
empoderamiento, el código de creación y co-
creación. Mientras vivamos del viejo código, 
seguimos reproduciéndolo a través de nuestra 
cultura. Creemos que estamos tratando de hacer 

el bien, y creemos que lo hemos superado, pero 
en realidad estamos viviendo del viejo código. Y 
siempre que sea el código antiguo, es un código 
de disfunción y separación, y estamos 
perpetuando lo que trae ese código antiguo. 
Tenemos que vivir del código holístico que está 
en el centro de nuestro linaje. Tenemos que 
atravesar la cobertura que nos aleja de ella y 
descender hasta el cordón dorado que está en el 
centro de todas las personas. Este es el patrón 
universal. Estamos en la tierra para vivir de ese 
patrón, para llamarle la atención y para 
encarnarlo, y para hablar por él. Solo así, 
podemos superar el horrible hábito humano al 
que seguimos volviendo como seres humanos: 
vivir del código disfuncional de separación. 
 
Vivir desde el código disfuncional trae desánimo 
y desilusión. Si nos encontramos desanimados, si 
nos encontramos desilusionados, podemos saber 
que hemos sido engañados para vivir del viejo 
código. Viviendo desde el código holístico, 
tenemos una experiencia de visión. Podemos ver 
el camino a seguir. Tenemos optimismo y 
esperanza, no es que nos salgamos con la nuestra, 
no es que vamos a ganar en algún tipo de realidad 
de ganar / perder. No estoy hablando de ese tipo 
de optimismo, no de ese tipo de esperanza. Solo 
el optimismo natural de la vida misma que está en 
curso, que es próspera, que persiste y prevalece, 
y la esperanza natural que tenemos cuando 
vivimos de eso. 
 
Cuando vivimos desde el código disfuncional, 
somos víctimas de la malicia. En su forma más 
atroz, es consciente y deliberado. Sin embargo, la 
mayoría de las veces es inconsciente y no 
deliberado, pero presente, no obstante. Cuando 
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dejamos de relacionarnos desde el código 
disfuncional, podemos ver la malicia que está 
presente en el mundo, pero no hace que nuestros 
corazones sean maliciosos. Nos relacionamos con 
el código holístico, que es un código de bondad. 
Eso es lo profundo del alma humana: la bondad. 
Y si alguien trata de decirte diferente, no le creas. 
 
El código disfuncional conduce a compromisos y 
corrupción en todos los niveles, tanto a nivel 
individual como colectivo. Un código holístico 
nos devuelve a la integridad intrínseca de la 
humanidad: la integridad intrínseca del patrón del 
código mismo. 
 
Seamos guardianes del código. Somos guardianes 
cuando lo sabemos, no porque lo tengamos en 
algún lugar. Bendice a Moisés por hacer un buen 
trabajo al tratar de recordar a las personas 
llamando la atención sobre el código, grabándolo 
en piedra y colocándolo en una caja de madera. 
Pero el código en sí es invisible. Eso no significa 
que no sea real. Si tocas el código, sabes que es 

real. No hay nada más convincente y real que eso. 
Y cuando tocas el código real, ves el código 
humano corrupto como irreal y destinado a caer 
por su propio peso, no porque tengamos que 
empujarlo por el precipicio, sino simplemente 
porque estamos viviendo el código verdadero. 
 
¿Qué pasa si dieron una guerra y nadie vino? Las 
personas han estado dando su fuerza vital al 
código disfuncional durante milenios. En esta 
generación, estamos retirando nuestra fuerza vital 
del código disfuncional y estamos viviendo el 
código holístico que trae la unidad mundial. Estoy 
muy orgulloso de estar con personas que conocen 
el código; quienes lo viven, lo respiran y lo 
comparten unos con otros. 
 
Que así sea. 
 

David Karchere 
dkarchere@emnet.org 

Rancho Sunrise 
21 de junio de 2010
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