Transmutar las profundidades

El Pulso del Espíritu
Abril 9, 2021

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.

Una interpretación contemporánea de una oración
hebrea, Ahavat Olam
Somos amados por un amor sin fin.
Nos abrazan los brazos que nos encuentran
incluso cuando estamos ocultos de nosotros
mismos.
Nos tocan los dedos que nos calman
incluso cuando somos demasiado orgullosos para
que nos sosieguen.
Nos aconsejan voces que nos guían
incluso cuando estamos demasiado amargados
para escuchar.
Somos amados por un amor sin fin.
Estamos apoyados por manos que nos elevan
incluso en medio de una caída.
Somos impulsados por ojos que se encuentran
con nosotros
incluso cuando estamos demasiado débiles para
reunirnos.
Somos amados por un amor sin fin.
Abrazados, tocados, consolados y aconsejados ...
Nuestros son los brazos, los dedos, las voces;
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Nuestras son las manos, los ojos, las sonrisas;
Somos amados por un amor sin fin.
Rabino Rami Shapiro
Hemos estado compartiendo una profunda
meditación sobre el Aliento de Vida y cómo se
habla de ese aliento en las tradiciones espirituales
de todo el mundo, que se remonta a tiempos
remotos, que nos llega de los antepasados de las
grandes culturas y tradiciones espirituales del
mundo.
Como muchas otras historias de la creación en
todo el mundo, la cultura judeocristiana nos dice
que la creación comenzó con el aliento de la vida.
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida; y el
hombre se convirtió en alma viviente.
Estas palabras del segundo capítulo del Génesis
son una segunda narración de la historia de la
creación en la Biblia. En el primer capítulo del
Génesis, encontramos estas palabras:
En el principio, Dios creó el cielo y la tierra.
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Y la tierra estaba desordenada y vacía; y las
tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.

La palabra profundo implica que hay capas en el
campo creativo. Hay capas en la conciencia. ¿Y
dónde se mueve por primera vez el Aliento
Cósmico?

Esta parece ser una narración muy diferente de la
historia de la Creación. Pero espere ... la palabra
traducida como Espíritu en inglés proviene de la
palabra hebrea Ruach. ¿Y qué significa esa palabra?
Aliento o viento. Y el origen de la palabra inglesa
Espíritu es aliento. Entonces, si bien la simbología
aquí parece ser diferente, en realidad vuelve a ser
lo mismo, ¿no es así? La Respiración Cósmica está
activando la Creación.

Considera tu propia experiencia de despertar
espiritual. Si fue como el mío, las cosas se estaban
moviendo en muchos niveles de conciencia. Pero
lo que se abrió paso fue en la capa superficial de la
conciencia consciente, en la faz de las aguas. ¿Se
movió inmediatamente hasta el fondo?
Presumiblemente, algo estaba sucediendo allí.
Pero el despertar espiritual comenzó con la faz de
las aguas.

Considera lo que se dice aquí. La tierra estaba
desordenada y vacía. ¡Todavía no había tierra! Las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de
las aguas, sobre la faz del abismo.

En ese momento, yo tendía a asumir que de lo que
me había dado cuenta era de todo. Por supuesto
que no lo fue. Desde ese momento hasta ahora, de
lo que me di cuenta inicialmente se ha estado
moviendo cada vez más profundamente hacia las
capas de la mente consciente, la mente
subconsciente y hacia mi cuerpo emocional, hacia
lo profundo.

¿Qué es lo profundo? ¿Qué son esas aguas? El agua
es un símbolo del campo creativo de conciencia y
energía que es activado por la Respiración Cósmica.
La forma física surge de ese campo.
Este principio, esbozado por los científicos y por
la simbología de las historias de la creación de los
antiguos, es universalmente cierto. La Vida
Cósmica, moviéndose a través del campo de la
conciencia y la energía, es la base para la creación
de planetas, estrellas, galaxias y nebulosas. Es este
campo de respiración el que da a luz a la Creación.
Como seres que están conectados
conscientemente con este campo creativo, los
principios de la creación relacionados con él son
particularmente relevantes para nosotros.

100 Sunrise Ranch Road

|

Loveland, Colorado 80538 USA

Así es como le sucede a alguien en un camino
espiritual verdadero. No es como si tocáramos
algo maravilloso, nos deleitáramos en ello y luego
pasáramos el resto de nuestra vida saltando por la
superficie de las cosas. Si has estado viviendo esa
vida, estás viviendo una diferente a la mía. Para
mí, el Espíritu activó la faz de mis aguas hace
muchos años, y desde entonces ha ido
profundizándose.
Creo que el camino espiritual para cualquier
individuo es el camino de dejarlo profundizar. Es
el camino de permanecer centrado
espiritualmente, abierto a la respiración que está
entrando en lo profundo, alcanzando capas cada
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vez más profundas de la conciencia,
profundamente en la mente subconsciente,
profundamente en el corazón, conmoviéndonos,
sacudiéndonos, cambiándonos. Así es como
cambiamos.
Este no es un proceso auto activado. Es activado
por el Aliento de Vida. Incluso se podría decir que
es un proceso automático porque, a medida que
nos mantenemos abiertos al Aliento de Vida, nos
penetra cada vez más profundamente.
A veces, se intenta ir a lo profundo y revolverlo,
tomar las ideas y el pensamiento en el nivel
superficial de nuestra mente consciente y
reordenar lo profundo. Una persona piensa:
déjame adentrarme en eso y descubrir qué hay ahí abajo.
Déjame descubrir algunas de estas estructuras en mi
mente subconsciente que me están haciendo tropezar.
Cuando se trata de una intervención consciente en
los procesos de activación espiritual, un poco va
lejos. Si intentara reordenar las capas más
profundas de la mente subconsciente y la
emoción, ¿de acuerdo con qué patrón las
reordenaría? ¿Y qué poder usarías para hacer el
reordenamiento? Las personas que intentan tales
cosas descubren que la mente auto-activa es un
maestro cruel y que les habría ido mejor dejando
su conciencia en paz en lugar de intentar
manipularla.
Aquí donde vivo, en Sunrise Ranch en Loveland,
Colorado, hay una tendencia a que el suelo, que
está lleno de arcilla, forme una capa dura de modo
que cuando llueve, el agua simplemente se
escurre. E incluso después de un aguacero real, un
día después la tierra puede estar seca. Entonces,
los agricultores a veces aran sus campos para
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romper la capa dura. A veces, plantan rábanos
grandes u otros cultivos para romperlos. Y así es
con nosotros como seres humanos. Si no tenemos
cuidado, se forma un capa dura. Las capas
subyacentes de la conciencia se secan. Y lo
sentimos como vacío o soledad.
Si bien las capas superficiales de la mente no
tienen por qué tratar de reordenar las
profundidades, sí tienen un papel que desempeñar
para romper la capa dura que tiende a formarse
sobre el corazón humano. Y así como un
agricultor podría arar su campo para permitir que
las lluvias se filtren profundamente en el suelo,
podemos tomar medidas conscientes para romper
la capa dura en la superficie de nuestro corazón
humano.
Estas no son solo mis reflexiones sobre la vida de
la humanidad y cómo los principios de la Creación
funcionan de alguna manera abstracta. Este es mi
propio informe personal y me pregunto si no sería
el tuyo también. Existe la magia y la maravilla del
aliento del Creador, que nos infunde el Aliento de
Vida para que podamos ser verdaderamente un
alma viviente. Sí, tenemos el aliento físico, pero
para estar completamente vivos, de la cabeza a los
pies, un alma viviente hasta el final, tenemos que
permitir que ese Aliento de Vida entre en
nosotros, trayendo consigo Amor Infinito.
El fundador de Emissaries of Divine Light enseñó
y escribió usando el nombre Uranda. Enseñó los
principios por los que esto sucede. Y enseñó el
proceso de esta manera:
Radiación
Respuesta
Atracción
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Unión
Radiación unificada
Dijo que todo sucede a través de la radiación de
un Amor Infinito; nuestra respuesta a eso; luego la
atracción hacia ella basada en nuestra respuesta, y
luego nos penetra, nos unimos a ella en ese
proceso de atracción. Y hay unión: nos fusionamos
con ese Amor Infinito, volviéndonos uno con él. Y
luego está la radiación unificada. No es solo Dios
en el cielo, insuflándonos el Aliento de Vida.
Ahora estamos respirando ese Amor Infinito en
nuestro mundo a través del campo consciente,
hacia lo profundo.
Aquí es realmente a donde quiero ir en este Pulso
de Espíritu. Quiero explorar con ustedes cómo
funciona ese proceso, no solo individualmente
sino colectivamente. La parte colectiva no
funciona a menos que lo haga la parte individual.
Y, sin embargo, si hay algo que se hace
individualmente que abre algo para hacer juntos,
¿no es así?
Como seres espirituales conscientes, todos
nosotros juntos en este momento estamos
respirando en este campo colectivo de conciencia
que estamos conociendo y compartiendo juntos.
Estamos respirando en lo profundo que estamos
entreteniendo en conciencia y compartiendo
juntos. Y luego, juntos hay un proceso de
respiración unificada hacia el mundo en el que
vivimos, hacia las profundidades del mundo.
No hay transmutación de la experiencia humana
para un individuo a menos que esa persona
permanezca centrada el tiempo suficiente para que
el Amor sin fin cambie la profundidad de su
experiencia. Estamos conectados con el Aliento de
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Vida a través de todas las capas de la experiencia
humana, y todas son necesarias. Nuestra conexión
es a través de la mente subconsciente y el corazón.
El amor sin fin tiene que llegar a esos espacios de
la experiencia humana si va a haber un cambio
real.
Y así es para toda la humanidad. Podemos saltar en
la superficie, como hacen muchas personas
espirituales, sin permitir la penetración que logra
el cambio real. Y puedo decir categóricamente,
eso no es de lo que se tratan los Emisarios de la
Luz Divina. Estamos aquí para permitir no solo un
cambio duradero en nuestra propia experiencia,
sino para dejar que algo vaya de la superficie a lo
profundo de la humanidad.
¿Cómo sucede eso? Reflexionemos sobre la
fórmula de Uranda. Es relevante para nosotros
como individuos y es una instrucción profunda de
cómo cambiamos. Cambiamos porque
respondemos. Recibimos la radiación y
respondemos a ella, y luego seguimos
respondiendo, y luego nos unimos a ella y
entramos en ella y nos convertimos en ella. Así es
como cambiamos. Pero esta fórmula se aplica al
mundo. Estaba pensando en cómo podríamos
describir cómo sucede en el mundo en general. Se
me ocurrió una frase para describir este proceso:
agregación espiritual. Con esas palabras, estoy
nombrando una unión en un campo de conciencia
que permite la radiación unificada.
El origen de la palabra agregado proviene de una
palabra antigua para una bandada de pájaros. Si
piensas en la palabra gregario, esas son personas
que se juntan. Entonces, una agregación es una
unión de entidades individuales, como pájaros en
una bandada.
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Entonces, ¿cómo ocurre la agregación espiritual
de una manera que permite que la radiación
unificada llegue a una profundidad en toda la
experiencia humana colectiva? Ocurre por este
mismo principio: radiación, respuesta, atracción,
unión y radiación unificada. Y esa radiación
unificada se convierte en la radiación para otro
ciclo que involucra el mismo proceso: más
radiación de un cuerpo más grande, abriendo la
respuesta de aquellos que reciben la radiación,
atracción, unión y una radiación unificada más
grande. Y así continúa.
Participamos conscientemente en ese proceso. Sí,
lo estamos haciendo por nosotros mismos con lo
Invisible, abriéndonos al Aliento de Vida y al
Amor Infinito dentro de él que está disponible
para nosotros individualmente. Nos estamos
abriendo a eso, dejando que se mueva sobre la
superficie de nuestras aguas y luego
profundizando. Y ahora, juntos, estamos
encontrando formas de traer un foco de radiación,
permitiendo que nuestro campo de conciencia
reciba y responda a ese foco de radiación y sea
atraído hacia él, se convierta en uno con él, de
modo que haya un cuerpo de radiación más grande
hacia el mundo, una radiación unificada.
¿Crees que hubiéramos recibido, como creo que
hemos recibido, una comisión divina de traer la
transmutación al mundo y no se nos ha dado
forma de que suceda? Ve a transformar el mundo.
Transmutar la conciencia humana. Pero no hay forma de
hacerlo. Así que siéntese y espere que suceda. No, existe
una tecnología mediante la cual sucede. Esa
tecnología es individual y luego colectiva. Es algo
que hacemos juntos de forma colectiva.

De la manera que Uranda presenta esta fórmula,
parece un poco seca, ¿no? Es abstracto. Muchos de
nosotros podríamos repetirlo: radiación, respuesta
... Muchos de ustedes saben que escribí una baraja
de cartas de sintonía con cuarenta y nueve
oraciones. Fue una experiencia extraordinaria.
Por supuesto, no se escriben oraciones sin estar en
oración, por lo que estar en oración cuarenta y
nueve veces fue una experiencia extraordinaria. Se
lo recomendaría a cualquiera.
Cuando comencé el esfuerzo, me puse
instrucciones para escribir las oraciones. Creo que
las personas que las han escuchado se
sorprenderán de lo específicas que fueron las
instrucciones. Tenían muchas facetas, pero una de
ellas era que cada una de esas oraciones traza esa
fórmula en la oración: radiación, respuesta,
atracción, unión, radiación unificada.
Lo que encontré, mientras escribía las oraciones,
fue que en la poesía de ellas, la fórmula de Uranda
cobró vida. Y en mi propio corazón, no podía
creer lo que sucedió mientras seguía la fórmula en
todas esas oraciones y mientras compartía las
oraciones con otras personas. Apenas he podido
creer lo que se mueve en el corazón humano a
través de ellos, porque si bien la fórmula puede
parecer, al principio, extraña, académica y
abstracta, está codificada en el alma humana.
Estamos codificados para recibir el Aliento de
Vida y exhalarlo, para convertirnos en ese aliento.
Estamos codificados para unirnos a él, para recibir
y apreciar y amar y evolucionar, y para tener el
campo de conciencia que experimentamos y la
energía de ese campo transmutada por este
proceso. Y en la poesía de una vida humana, eso es
lo que está sucediendo, si lo permitimos.
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Así como no transmutamos nuestra propia
experiencia humana individual porque tomamos la
actividad en un nivel superficial de conciencia y
tratamos de entrar allí y reorganizar las cosas, lo
mismo ocurre en el mundo en el que vivimos. La
mayoría de nosotros nos dimos por vencidos hace
mucho tiempo en tratar de manipular el mundo
para mejorarlo. No va a suceder de esa manera.
Tenemos nuestra parte que desempeñar, pero
nuestra parte es permitir que el Aliento de Vida
haga su trabajo. Inspírelo y espírelo para que los
procesos de agregación espiritual trabajen entre
nosotros como seres humanos. Y no intentes
detenerlos.

Oh no, no haré eso. No con ellos, no aquí. No iré allí.
No dejaré que entre aquí. No estaré allí para esto.
Nosotros, como seres humanos, tenemos muchas
formas inconscientes de abandonar el proceso de
transmutación. Creo que bien podría decirse que
nuestro mayor trabajo es no abandonarlo, sino
más bien permanecer en el proceso, permitir que
siga funcionando, estar aquí para ello, para
nosotros, para los demás y para el mundo.
Permite que el amor sin fin siga entrando y
saliendo. Es bueno estar en ese proceso contigo.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
21 de marzo de 2021

Para eso hay que fijarse en dónde nos bajamos del
autobús, dónde frenamos o nos caemos en la
cuneta; donde surgen nuestros prejuicios y dicen:

To receive a weekly e-mail with The Pulse of Spirit, send an e-mail to emissaries@emnet.org
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