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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.

La historia mística de la creación en el 
capítulo inicial del Génesis describe en 
términos simbólicos lo que está sucediendo 
en nuestras vidas como seres humanos. Dice 
esto: 

Y la tierra estaba desordenada y vacía; y 
las tinieblas cubrían la faz del abismo. 

¿Qué es "lo profundo" en relación con 
nuestra propia experiencia humana? ¿Qué 
más que las aguas profundas de la conciencia, 
incluido el corazón humano y la mente 
subconsciente? 

Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz 
de las aguas. 

Entonces hay un poder que hace vibrar las 
aguas de la conciencia. Pero este no es un 
poder cualquiera. Es ese poder primordial 
que proviene de lo Divino. Se dice que Dios 
es Amor. Entonces, este es el Amor Supremo 
que inicia la Creación en la experiencia 
humana moviéndose sobre la sustancia 

primordial sin forma de la Creación, de la 
cual somos conscientes a través de nuestra 
mente y corazón. Ese es el comienzo de todas 
las cosas buenas. 

Hay al menos dos lados de esta dinámica, 
como los hay de todos los actos de Creación. 
Existe la onda portadora del Amor que es la 
vibración característica de todas las cosas 
creativas en este mundo. Lo reconocemos, lo 
sentimos, lo sabemos. Su vibración reverbera 
en las aguas oscuras de la conciencia, que son 
el otro lado de la dinámica. Y cuando lo hace, 
lo reconocemos, lo sentimos y lo sabemos. 

A medida que la vibración del Amor Supremo 
avanza hacia lo profundo, establece un patrón 
resonante en el corazón humano. Y lo 
siguiente que escuchamos es esto: 

Hágase la luz. 

Y nos quedamos preguntándonos, ¿Cuál es la 
relación entre el Amor que se mueve hacia las aguas 
del corazón y esta aparición de Luz? Y, sin 
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embargo, así es como funciona para nosotros 
individualmente y para cualquier campo del 
que formamos parte. Para que suceda algo de 
importancia creativa, el Espíritu de Dios tiene 
que moverse sobre la faz de las aguas. Las 
aguas del corazón tienen que vibrar con el 
Amor Supremo. 

La verdad es que somos ambos, el espíritu del 
Amor Supremo que se mueve hacia las aguas, 
y somos las aguas en las que se mueve. Somos 
la conciencia de las aguas con algo que 
recibir, por lo que jugamos un papel vital en 
dar la bienvenida a ese Amor Supremo en 
nuestras profundidades. Y somos un foco del 
Amor Supremo que se mueve hacia nuestras 
propias aguas y hacia las aguas del campo que 
compartimos con los demás. Bien podríamos 
decir, alguien mejor que traiga ese enfoque de 
Amor a las aguas, o no pasará nada creativo 
en nuestro mundo. Y luego está la Luz. 

¿Qué es esa Luz que aparece una vez que el 
Amor entra en las aguas de la conciencia? ¿Y 
por qué debería haber esta representación 
mística de la Luz apareciendo después de lo 
que acaba de suceder? Hasta que leemos el 
código de lo que se dice, parece una 
incongruencia. 

La Luz Blanca es el foco indiferenciado de 
toda la Luz que contiene todos los colores del 
arco iris. Dicen que hay siete colores en el 
arco iris, pero la realidad es que hay infinitos 
matices posibles. 

Aquí está la historia que se cuenta en relación 
con la creación en la experiencia humana. El 
Amor Supremo resuena en lo profundo de la 

sustancia primordial de la conciencia. Entra 
en la mente y el corazón. Y cuando lo hace, 
comienzan a desplegarse infinitos patrones en 
el campo de la conciencia. 

La luz también simboliza la vista radiante. 
Cuando el Amor Supremo resuena en lo 
profundo, el patrón de la Creación comienza 
a emerger en las aguas y la oscuridad cede a la 
Luz. Entonces comenzamos a ver esos 
patrones emergentes. 

Si se trata de una traducción puramente 
esotérica de una antigua historia de la 
Creación, la interpretación que he dado 
puede parecer tenue. Pero considere su 
propia experiencia. ¿No es cierto que cuando 
la vibración del Amor ha entrado en su campo 
de conciencia—tu campo personal o un 
campo colectivo compartido con otros—el 
campo se ilumina? Puedes ver personas y 
patrones creativos emergentes que antes no 
podías ver. ¡Es cierto! Cuando el Espíritu de 
Dios se mueve sobre la faz de las aguas de la 
conciencia y comienza a resonar en las 
profundidades del cuerpo emocional, hay 
Luz. Sí, Luz blanca, la esencia focalizada de 
toda Luz. Y dejemos que también estén todos 
los colores multifacéticos de la Luz, todos los 
poderes de la Creación de los que nos damos 
cuenta, puestos en movimiento, trabajando a 
través del campo. 

Nos consideramos seres conscientes. Pero ¿de 
qué es que somos conscientes? Ciertamente, 
las dimensiones físicas del campo: el mundo 
físico, nuestros propios cuerpos físicos, la 
naturaleza física de los demás. Pero nuestra 
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conciencia también está conectada a un 
campo de poder emocional, mental y 
espiritual. Nuestra psique humana está 
conectada a ese campo. Podríamos sospechar 
que no solo somos la conciencia de este 
cuerpo físico, sino que somos conciencias que 
caminan, viven y hablan para el campo. 
Somos este campo de la Creación siendo 
conscientes. Y somos conscientes no solo del 
campo en sí. Somos conscientes de los 
poderes que están trabajando en este campo. 
Nuestra conciencia juega un papel vital en 
unir el campo y los poderes que se mueven en 
el campo. 

A veces tengo una sensación casi palpable de 
entrar en el campo de la conciencia como 
Amor, haciendo vibrar el campo. ¿Alguna vez 
experimentaste algo así? Puedes sentir el 
campo y tú, como Amor, te estás moviendo 
hacia el campo, vibrándolo con Amor. Eres 
ese Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz 
de las aguas de tu mundo. Tenemos ese 
Espíritu para traer, lo tenemos para recibir, 
porque ambos somos ese poder y somos la 
conciencia de las aguas que dice: "Sí, ven a 
mí". 

Todo tipo de otras cosas mágicas suceden en 
la historia de la Creación. Y podría decirse 
que toda la historia que está presente en la 
Biblia es la historia de la humanidad. Es una 
historia de nuestra evolución espiritual. Toda 
esa historia está resumida en ese pequeño 
relato del primer día de la creación: "Hágase 
la luz". Dejemos que todos los poderes 
multifacéticos de la Creación entren en juego, 
sosteniendo e impulsando la Creación. 

Asociamos la Luz con la verdad. Y el resto de 
la historia—no solo en los Siete Días de la 
Creación, sino también el resto de la historia 
de la humanidad—es la historia de la Luz 
construyendo un patrón en el campo de la 
conciencia que puede contener más y más 
poderes de la Creación y mas resonancia del 
Amor Supremo y todo lo que nace de él. 

Lo siguiente que aparece en la historia del 
Génesis es un firmamento—una atmósfera 
que denota una mayor conciencia llegando a 
las aguas. Y luego las aguas se juntan en un 
solo lugar. Las aguas de la conciencia se están 
juntando y comienza a haber algo posible que 
no sería posible si las aguas nunca se juntaran. 
Y así es para todos los seres humanos, toda la 
cultura humana y todo el esfuerzo humano. Si 
las aguas del corazón no se juntan en un solo 
lugar, no puede suceder nada más. 

Uno de mis himnos favoritos, Let Love 
Command, de George C. Hanson, contiene 
estas palabras: 

Reunidos aquí en el dominio del Amor, 
vivimos en uno acuerdo en común. 

Esa es una declaración de no solo personas 
reunidas, cuerpos físicos que se unen. Para 
mí, implica que las aguas de la conciencia 
tienen la oportunidad de unirse en un solo 
lugar. Nuestro corazón colectivo tiene la 
oportunidad de unirse en un solo lugar. 

Reunidos aquí en el dominio del Amor ... 

En el tercer día de la creación en Génesis, 
dice que las aguas se juntan "debajo del 
cielo". En nuestra experiencia humana 
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inmediata, el cielo es el campo de la 
conciencia donde el dominio del Amor es 
supremo. Y luego, bajo la influencia del 
dominio del Amor, en el cielo de la 
conciencia, las aguas se juntan. Puede haber 
un solo corazón. Pero tiene que haber ese 
campo en nuestra conciencia que es el 
dominio del Amor. Esa conciencia consciente 
en la que no solo soy consciente del Amor. 
Yo soy amor. Soy Amor trabajando en mi 
dominio, reuniendo las aguas en un solo 
lugar. 

¿No te resulta familiar? ¿No es esto lo que 
haces si estás formando una familia, liderando 
una organización, en una relación? Cualquier 
campo de actividad creativa requiere que 
seamos parte de este proceso. 

La gente puede ignorar las fuerzas dinámicas 
en el proceso esencial de la Creación. Pueden 
desconocer el Amor dentro de ellos mismos o 
de otra persona. Pueden desconocer su 
capacidad para abrir las aguas de su corazón al 
Amor. 

Pero aquí está la cuestión. Por lo general, 
existe cierta conciencia de las poderosas 
fuerzas dinámicas que operan en la vida de 
una persona. Hay lo que parece ser solo un 
indicio de ellos: “una voz apacible y delicada”, 
como se dice. De hecho, rara vez recibimos 
una visión completa de la verdad, colocada en 
una bandeja ante nosotros. Entonces, la 
pregunta se convierte en la siguiente: 
¿prestaremos atención a las sugerencias que nos da 
el universo? 

 

Aquí está la diferencia entre alguien que vive 
una vida plena y creativa y alguien que no. La 
persona creativa escucha las pistas que le da el 
universo. Reciben las verdaderas semillas que 
están a su disposición y las plantan en el suelo 
de su experiencia humana. De modo que las 
semillas tienen la oportunidad de brotar y 
crecer, y revelar la verdad más amplia dentro 
de ellas. 

La persona que vive una vida insatisfecha está 
expuesta a las mismas semillas verdaderas. 
Pero los ignoran. No confían en ellos. No los 
acogen y ciertamente no los plantan en el 
suelo de su experiencia humana. 

La persona sabia no espera a que toda la 
verdad le esté mirando a la cara. Para ese 
entonces será demasiado tarde. Significa que 
las semillas fueron plantadas por otra persona. 
No retroceden con resistencia u obstinación. 
La persona sabia discierne que, aunque es solo 
una semilla, es una verdadera semilla. Y está 
lleno de potencial. 

Uno de los cuentos estadounidenses más 
conocidos del siglo XIX es "Bartleby the 
Scrivener" de Herman Melville. Es la triste 
historia de un empleado que comienza a 
responder a todo lo que se le pide diciendo: 
"Preferiría no hacerlo". Esto continúa y se 
intensifica a lo largo de la historia hasta que su 
cuerpo frío y sin aliento es encontrado en el 
patio. Es una descripción cruda de la 
tendencia humana a ignorar las compulsiones 
creativas de la vida. 

Uno de los versículos más tristes de la Biblia 
trata sobre esto. Se trata de la voluntad de 
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estar reunidos en el dominio del Amor, de 
permitir que las aguas se junten para que 
nosotros como personas nos unamos. Jesús lo 
habla en un momento crítico de su 
ministerio. 

¡Jerusalén, Jerusalén ... cuántas veces 
habría reunido a tus hijos, como la gallina 
junta a sus pollos debajo de las alas, y tú 
no quisiste! (Mateo 23:37) 

Estaba el poder creativo activador en el 
campo vívidamente presente a través de 
Jesús. Podríamos pensar que Jerusalén se 
relaciona con la conciencia. Entonces, se 
estaba dirigiendo a una reunión en esa 
conciencia. La gente estuvo expuesta a una 
semilla de la verdad, aunque, sin duda, no fue 
plenamente reconocida. Pero aún así, había 
suficiente conciencia para permitir que las 
aguas de la conciencia se reunieran. Y, sin 
embargo, hubo una falta de voluntad para dar 
los pasos que permitirían una reunión de las 
aguas del corazón. 

Estamos aquí para cambiar la historia. 
Estamos aquí para traer la vibración del amor 
a las aguas y permitir que nuestras aguas la 
reciban. Estamos aquí para traer el dominio 
del Amor y dejar que nuestras aguas sean 
recogidas por él. Entonces sucede algo más: 
como lo describe el Tercer Día de la 
Creación, aparece la tierra seca. Hay una 
manifestación física que puede aparecer 
cuando las personas permiten que las aguas de 
sus corazones se junten. ¿Y no es así 
exactamente como funciona? Cuando 
compartes un corazón unificado con otra 

persona o un grupo de personas, algo se 
manifiesta a partir de eso: un proyecto, una 
familia, un movimiento y mucho más. 

La vibración del Amor se mueve hacia el agua 
y trae Luz, y lo material emerge en su 
tiempo. Y ahora, el Espíritu de Amor puede 
descender a través de la conciencia al mundo 
físico. 

Y así, tenemos la posibilidad de la 
espiritualización de la vida que estamos 
viviendo, no solo toda la activación de los 
sentimientos de Amor y la conciencia 
consciente de la luz, sino que ahora la 
conciencia está actuando como conductora. 
El Amor Supremo puede descender a través 
de la conciencia y activar el Espíritu de Vida 
en el cuerpo físico y en el mundo, para que el 
Amor pueda vivir en el mundo, en tu vida, en 
mi vida y en la vida que compartimos. Toda 
nuestra vida se espiritualiza, de modo que no 
es solo una cosa mundana. Cocinar el 
desayuno no es solo preparar el desayuno. Es 
un acto sagrado. Saludar por teléfono no es 
solo "Oh, hola". Ha sido espiritualizado para 
llenar las actividades ordinarias de la vida 
diaria con energía espiritual y conocimiento 
de lo sagrado. 

Anoche vi a Steph Curry jugar baloncesto en 
la televisión. Es quizás el mejor tirador de 
todos los tiempos. Encendió la cancha de 
baloncesto, anotando 23 puntos en el tercer 
cuarto del juego. ¡Fue increíble verlo! 
Posteriormente fue entrevistado y se le 
preguntó qué necesitaba su equipo para tener 
éxito. Esta fue su respuesta: 
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Solo necesitábamos traer un poco de 
alegría…. Cuando traemos alegría y 
dejamos que fluya en la cancha, y tengo 
que liderar eso, suceden cosas buenas. 

Creo que estaba hablando de la 
espiritualización de lo físico: la unión de las 
aguas, y luego lo espiritual que desciende y 
afecta el juego de baloncesto. Alegría. Eso es 
solo un juego de baloncesto, pero ¿qué tal la 
vida? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿No es lo 
mismo? 

Steph Curry juega para los Golden State 
Warriors. El Estado Dorado es un apodo de 
California debido a la fiebre del oro, las 
amapolas y los atardeceres dorados. Pero 
podría relacionarse con un estado dorado de 

la conciencia. Creo que me inscribiré y me 
convertiré en un guerrero del estado dorado, 
alguien que es un guerrero por el oro, por la 
alegría, por la espiritualización de lo físico, 
por la espiritualización del mundo. 

Es bueno estar en todo esto con ustedes, 
todos guerreros del estado dorado. 

 

David Karchere (Rancho Sunrise) 
dkarchere@emnet.org 

Servicio de Teleconferencia Internacional del 
Campo Creativo 

2 de mayo de 2021 
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