De depredador cúspide a
creación coronada

El Pulso del Espíritu
08 de agosto 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.

Estas palabras son del reconocido activista de
derechos civiles y congresista estadounidense
John Lewis, quien falleció el viernes 17 de
julio. Era conocido como la conciencia del
Congreso y la conciencia de la nación.
Somos un solo pueblo; Somos familia. Y
cuando finalmente aceptemos estas verdades,
podremos cumplir el sueño del Dr. King de
construir una comunidad amada, una nación y
un mundo en paz consigo mismo.
Nosotros, quienes compartimos este Pulso del
Espíritu, somos parte de una Comunidad
Amada, conociendo esa realidad entre
nosotros. ¡Qué delicia! ¡Qué alegría
participar en esto!
Lo más subversivo que podríamos hacer es ser
libres y crear. La creación en sí es un acto
subversivo, un acto que socava sutilmente
toda la disfunción de nuestra cultura, que de
todos modos está cayendo por su propio
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peso. Cuanto antes aparezca la cultura de la
Comunidad Amada, más rápido puede caer la
disfuncionalidad de la cultura en la que
vivimos.
Estas palabras del papa Francisco hablan del
espíritu de la comunidad amada:
Los ríos no beben su propia agua; los árboles no
comen su propia fruta; el sol no brilla sobre sí
mismo y las flores no extienden su fragancia
para sí mismas. Vivir para los demás es una
regla de la naturaleza. Todos nacimos para
ayudarnos unos a otros. No importa lo difícil
que sea ... La vida es buena cuando eres feliz;
pero la vida es mucho mejor cuando los demás
son felices gracias a ti.
Tenemos la oportunidad de traer felicidad los
unos a los otro. ¡Qué alegría es hacer eso!
Estas palabras provienen de una publicación
de Facebook de Daniel Gutiérrez, quien
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estableció el Centro de Retiros Catalina en
Perú. Él está respondiendo a una publicación
de alguien en Sedona, Arizona:
Cuando mencionaste en mi feed que me veo
estúpido por usar mi máscara cuando no había
nadie cerca, quise esperar hasta que pudiera
responder desde el amor.
Aquí en la región de Cusco en Perú, que
incluye el valle sagrado de los incas, creemos en
lo que se llama ayni. La palabra Ayni significa
"hoy por ti, mañana para mí". Ayni involucra
todas las relaciones que existen entre los
pueblos andinos, así como su relación con la
Madre Tierra, Pachamama. Ayni es una forma
de reciprocidad privada.
Nosotros, quienes compartimos este Pulso del
Espíritu, estamos involucrados en un acto de
reciprocidad privada. En cierto nivel es así de
simple: yo escribo y tú lees. Pero realmente
hay mucho más posible. Tienes la
oportunidad de compartir tus propios
pensamientos escribiéndome para atrás.
Tienes la oportunidad de llevar un mensaje
liberador a los demás. Y juntos tenemos la
oportunidad de invitar a la humanidad a
conocerse como la Comunidad Amada de la
que hablaron John Lewis y el Dr. Martin
Luther King, Jr.
Cualquier cosa que hagamos debe estar de
acuerdo con la construcción de lo que él llamó
la Comunidad Amada, de lo que algunos de
nosotros podemos llamar el reino de Dios aquí
en la tierra. ~ John Lewis
100 Sunrise Ranch Road

|

El historiador Jon Meacham está escribiendo
un libro sobre la vida de John Lewis, que se
publicará a finales de este año. Recientemente
comentó que John Lewis compartió una
perspectiva cristiana inusual, junto con el Dr.
King. Señaló que una visión cristiana
tradicional es que las cosas de Dios vienen a
nosotros si somos buenos en la tierra, después
de morir e ir al cielo. Y, sin embargo, existía
esta noción revolucionaria que se remonta a
las enseñanzas originales del cristianismo: que
las cosas de Dios deben conocerse aquí en la
tierra; que las Bienaventuranzas son reales, y
que no solo nos enseñan cómo ser
recompensados más tarde. Nos enseñan cómo
vivir ahora, cómo ser la Comunidad Amada
entre nosotros, cómo permitir que el reino
de Dios esté presente aquí en la tierra. Este
no es solo un tipo de concepto cristiano
tradicional, sino una realidad viviente que
nosotros conoceremos en la vida de verdad.
Durante los primeros días del movimiento,
creía que la única integración verdadera y
real para ese sentido de la comunidad amada
existía dentro del movimiento mismo. Porque
en el análisis final, nos convertimos en un
círculo de confianza, una banda de hermanos
y hermanas. Así que no importaba si eras
blanco o negro. No importaba si vienes del
norte al sur o si eres norteño o sureño. Éramos
uno.
~ John Lewis
¿De qué otra manera podría la humanidad
llegar a conocerse a sí misma como la
Comunidad Amada si no fuera por alguna
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comunidad de personas que experimentan eso
juntos para poder llevarlo a la cultura más
amplia? Y no podía escuchar esas palabras sin
pensar en nosotros y la oportunidad que
tenemos de compartir la experiencia de ser la
Comunidad Amada juntos. No como una
especie de egoísmo, no solo para nuestro
propio disfrute, para guardarlo para nosotros,
sino para que, como un acto de reciprocidad,
un acto de ayni como comunidad, podamos
hacer esa ofrenda al mundo. Nuestra propia
experiencia de la Comunidad Amada puede
convertirse en una invitación al mundo si
realmente lo conocemos juntos.
Nuestras palabras de invitación están vacías si
son solo palabras. Pero cuando se convierten
en una expresión de una experiencia, llevan el
poder de la Creación y la magia de la
transmutación. Eso se dijo de John Lewis.
Pronunció palabras poderosas porque estaban
respaldadas por su carácter y por el
compromiso de su vida. Y por sus hechos. En
verdad se podría decir que dio su vida por su
país. Y el hecho de que lo hizo significaba que
sus palabras tenían poder.
Cada vez es más obvio que nosotros, como
humanidad, estamos teniendo un gran
impacto en Pachamama, el planeta Tierra.
Hemos sido nombrados la Creación Coronada,
una frase enraizada en texto bíblico pero que
no se encuentra en ningún lugar en la Biblia.
El Salmo 8 dice esto:
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
¿y el hijo del hombre, que tu lo visitas?
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Porque lo has hecho un poco más bajo que los
ángeles, y lo has coronado de gloria y honor.
Le hiciste tener dominio sobre las obras de tus
manos.
La historia de la Creación en Génesis lo dice
de esta manera:
Sean fructíferos, multiplíquese, llenen la
tierra y domínenla: y tengan dominio sobre los
peces del mar, y sobre las aves del aire, y sobre
todos los seres vivos que se mueven sobre la
tierra.
Esto representa nuestra reciprocidad personal
como seres humanos, y colectivamente como
humanidad. A finales de la Edad del Bronce y
a principios de la Edad del Hierro, esta
descripción bíblica debe haber sido entendida
de manera diferente por el pueblo de Israel de
aquel entonces, en comparación a como
podríamos entenderla hoy. La ciencia del
siglo XXI nos está diciendo claramente el
impacto que la humanidad está teniendo en la
Pachamama, la mayoría destructiva. Tenemos
abundantes informes científicos de que hemos
perdido nuestro llamado. Que estamos
actuando más como un depredador aberrante
cúspide que demuele su hábitat que la
Creación Coronada, que cuida y mantiene el
jardín.
Las tradiciones espirituales de todo el mundo
hablan de un ethos similar: el llamado al ayni.
Un llamado al espíritu de reciprocidad
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personal con el Creador, entre ellos y con la
Madre Tierra.
En el mundo natural hay, en varias ecologías,
depredadores superiores: el león, el oso
polar, el cocodrilo y muchos más. Para estos
animales, su función como depredadores
cúspides es natural y da vida a los sistemas
ecológicos en los que se encuentran.
En el Pacífico norte, la nutria marina es un
depredador cúspide. Los imaginamos flotando
sobre sus espaldas, comiendo mariscos de su
vientre. Las nutrias marinas fueron cazadas
por sus pieles, al borde de la extinción. Toda
la ecología sufrió. Las camadas de algas fueron
devastadas, y toda la vida que dependía de las
algas también disminuyó. ¿Y por qué? Resulta
que las nutrias marinas comen los erizos de
mar, y los erizos se deleitan en las algas. Y
así, sin la nutria marina, los erizos de mar
demolieron las camadas de algas marinas y el
círculo de vida que dependía de ellas.
En la naturaleza, un depredador cúspide es
una parte saludable de la ecología. Pero de
alguna manera somos diferentes como seres
humanos. Nuestros instintos como
depredadores cúspides no nos sirven bien.
Tenemos un nivel de conciencia que es poco
común en el mundo natural. Nuestro nivel de
conciencia consciente nos da un gran poder.
La nutria marina estaba cumpliendo su papel
de depredador cúspide en el sistema
ecológico. Al cazar pieles de nutria marina,
los seres humanos actuaban como
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depredadores patológicos cúspide de una
manera que no era saludable para la ecología
costera.
Con el nivel de conciencia que tenemos como
seres humanos, existe un poder de elección
que es poco común en el mundo natural.
Ninguna otra especie tiene el mismo tipo de
elección consciente para hacer cosas que
demuelen su hábitat y amenacen la
preservación de su especie. Ninguna otra
especie se impacta a sí misma y al planeta
como nosotros.
Nosotros, como seres humanos, podemos
demoler nuestra propia cultura, como ha
sucedido en numerosas ocasiones para la
cultura humana durante milenios. Podemos
causar estragos en la Madre Tierra. Y
sabemos que la Madre Tierra es fuerte, y ella
se adaptará y continuará. Pero eso no significa
que nosotros progresaremos o que estamos
cumpliendo nuestro rol en la ecología global.
Esta es la crisis que enfrentamos como
especie. Si tenemos la honestidad de
enfrentarlo, nuestra ciencia nos dice que
debemos pasar de ser un depredador cúspide,
que se aprovecha antinaturalmente de su
entorno, a ser la Creación Coronada, bajo la
cual prospera todo el sistema planetario. Y
este es el cambio que está ocurriendo,
arraigado en el impulso evolutivo que brota
de las profundidades de nuestras almas.
El factor fundamental es la corona de la
Creación Coronada. En el Pulso del Espíritu la
semana pasada, me referí a esta corona como
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La Reciprocidad de lo Sagrado: el intercambio
sagrado que tenemos que compartir como
seres humanos, como la Comunidad Amada.
Hoy para ti, mañana para mí.
Haz a los demás como te gustaría que te
hicieran a ti mismo.
En este gran cambio, estamos entrando en
una reciprocidad y una mutualidad, y una
conciencia de una ecología de conciencia que
se basa en un intercambio de lo sagrado, del
uno al otro. ¿Crees que, si hiciéramos esto
bien, tal vez todo lo demás saldría bien? ¿Y es
posible que, si un ser humano violara la
reciprocidad de lo sagrado que debería tener
con sus semejantes, particularmente con
aquellos más cercanos a el, podría violar todo
tipo de otras cosas? ¿Que podría estar fuera
de su integridad en la ecología de la
comunidad en la que vive? ¿Y la ecología de
su organización, su nación y el planeta Tierra
mismo?
La corona de la Creación Coronada es la
conciencia y el intercambio consciente de lo
que es verdaderamente sagrado. Tenemos eso
para dar y recibir.
Así que te invito a considerar hoy, ¿qué tan
claro es lo que es más sagrado para ti? ¿Qué es
lo más preciado? ¿Qué tan vívido es en tu
conciencia? ¿Qué tan prudente es para ti?
¿Cuán completamente fluye a través de tu
corazón? ¿Está enterrado en algún lugar
donde no puedas encontrarlo? ¿O justo allí,
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presente contigo, conscientemente conocido?
La dulzura, la maravilla, la preciosidad de lo
más sagrado.
Este intercambio sagrado entre nosotros
como la Comunidad Amada es el último acto
de subversión. Subvierte todo lo que es
disfuncional en el mundo en que vivimos, no
porque estemos tratando de derribarlo sino
porque lo que está destinado a ser nace, y
somos liberados en ese nacimiento.
Algunos podrían pensar que un acto político
es lo más subversivo que podrías hacer. Y
estoy a favor de un buen acto político, y estoy
a favor de votar por la persona adecuada.
Algunos podrían creer que un acto de caridad
marcaría la mayor diferencia en el mundo, y
estoy totalmente de acuerdo con los actos de
caridad y por ayudar a los menos afortunados
entre nosotros. Y, sin embargo, digo que el
verdadero cambio de juego para la humanidad
es usar la corona de la Creación Coronada, lo
que está sucediendo en la conciencia en la
cúspide de nuestra experiencia como
humanidad. Si eso cambia, todo cambia.
Ese cambio es el acto más subversivo. Es el
mas alto acto de creación. Es el cambiar de
ser un depredador en la cúspide a ser la
Creación Coronada.
Podemos dejar que esto cambie en nosotros
mismos, y luego estar con otros que también
dejan que esto cambie en ellos. Podemos
dejar que cambie para nosotros juntos. En
primer lugar, debido a un acto de total
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responsabilidad personal y autosuficiencia con
respecto a ese cambio y mi parte en él, por
mí mismo. Y luego, al hacer ese cambio, al
conocerlo con otros que están haciendo lo
mismo. Eso crea una Comunidad Amada de
personas autónomas, todas las cuales llevan la
corona de la Creación Coronada.
Así que llevamos nuestra corona. Nuestra
corona es nuestra conciencia e intercambio de
lo más sagrado. Y así le decimos a cada ser
humano que nos encontramos, en esencia: usa
tu corona. Ese es nuestro mensaje para todas
las personas en todos los lugares.

Usa tu corona. Comprende que es lo más
sagrado. Permite que sea lo más importante y
fluya en tu corazón. Encuentra una manera
de dejar que se exprese y encarne a través de
cada rol que tengas, en cada fase de tu vida,
en cada palabra y cada acto, cada acto de
ayni, cada acto de reciprocidad.
Que así sea.
David Karchere
dkarchere@emnet.org
Rancho Sunrise
19 de julio de 2020
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