El ojo de la providencia
El Pulso del Espíritu
27 de diciembre de 2019

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.
¿Quién dirías que es el personaje principal o el
héroe de la historia de Navidad? El niño Jesús es
un candidato obvio. Podría ser María, José, los
pastores, el ángel o los sabios. Se me ocurre que,
de alguna manera, el pesebre era el héroe.
Aquí había una joven pareja con un hijo ilegítimo
en el camino, como lo habría visto la cultura del
día. Es probable que hayan sido rechazados por
eso. Y según cuenta la historia, Jesús fue sujeto a
la ejecución del rey romano.
Fueron a Belén para pagar impuestos y no
pudieron encontrar un lugar para quedarse, no
había lugar en la posada. Y así, terminaron yendo
a un pesebre, que estaba en un establo donde se
guardaban los animales.
Veo eso como un símbolo de cómo nace el
Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Nace
en un lugar humilde; nace en un lugar donde
compartimos el círculo de la vida con toda la
naturaleza. Un establo no es un lugar sofisticado.
Pero a un nivel innato muy profundo, hay una
conexión a través del corazón con lo que es
100 Sunrise Ranch Road

|

verdadero y lo que es real. Y así, el Espíritu de
Cristo nace al nivel de nuestra conexión innata a
través del corazón. Eso es lo que representa el
pesebre.
Hay tanta distracción en el mundo. Llevé a mi
cachorro a caminar por las colinas esta mañana.
Estaba rodeado de la naturaleza y podía sentir la
belleza y la serenidad de todo. Comencé a pensar
cómo el nacimiento de Cristo no ocurre dentro
de la energía errática del mundo. Ocurre en el
corazón que está abierto, sintiendo el entorno del
mundo real.
He estado considerando recientemente la notable
enseñanza de Jesús: Bienaventurados los de corazón
puro: porque ellos verán a Dios. Hasta donde yo sé,
no hay otra enseñanza en todo el mundo que
capture tan sucintamente esa verdad que vemos
de manera diferente cuando nuestro corazón está
abierto; vemos la verdad de lo que está presente
que no podemos ver de otra manera.
Ver es un asunto interesante. En la presentación
de la presidente de la Cámara de Representantes,
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Nancy Pelosi esta semana sobre los artículos de
juicio político contra el presidente de los Estados
Unidos, hizo referencia a la confianza de los
Padres Fundadores de los Estados Unidos en la
Divina Providencia. Existe lo que a veces se
conoce como el Ojo de la Providencia, el ojo que
todo lo ve en nuestro billete de un dólar
estadounidense, en la parte superior de la
pirámide. Por supuesto, no solo estamos
hablando de la vista física. Estamos hablando del
tipo de visión que nos permite ver todos los
niveles de Realidad. Bienaventurados los puros de
corazón: porque ellos verán a Dios. Verán la realidad
a su alrededor; ellos verán la verdad.
¿Y por qué es eso? Cuando llegamos al lugar del
pesebre, el lugar de un corazón abierto, y el
Cristo llega, no solo estamos viendo con ojos
humanos. No solo estamos experimentando
nuestra vida como lo hemos hecho. Estamos
viendo con los ojos del Creador. Podemos
imaginar lo que Dios podría ver en otro lugar,
alrededor del universo o en el cielo. Pero hay una
magia que ocurre en nuestra experiencia humana
cuando el corazón se abre y ahora vemos con
otros ojos. Sí, son nuestros ojos, pero de alguna
manera nuestros ojos han adquirido las cualidades
de los ojos del Creador. Hay esta el ojo que todo
lo ve. Vemos cosas que no habíamos visto antes.
Para que algo se vea realmente, no estamos
simplemente presenciando lo que ya es. Ver es un
acto de creación, como nos dice la física cuántica.
Lo que se observa cambia porque se observa. De
alguna manera, se crea en el acto de presenciarlo.
Ese es el profundo poder de la vista. La realidad
se constela en la conciencia. Presumiblemente,
hay algo por ahí que estamos viendo y
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observando, pero ¿de dónde viene? El significado,
el propósito, la razonabilidad, la verdad, se une
en la conciencia. Y no puede unirse en la
conciencia si el corazón está perturbado y
estamos viendo con los viejos ojos humanos. En
ese caso, no estamos viendo con el Ojo de la
Providencia que ve la Realidad y permite que la
Realidad se cree en la conciencia.
Al final de la historia del Nuevo Testamento,
Poncio Pilato mira a Jesús y dice: "¿Qué es la
verdad?" La mente humana no iluminada no tiene
idea de qué es la verdad. Hay una taxonomía de la
verdad. Existe la verdad que aprendimos de
niños, digamos la verdad, que tiene mucho que ver
con los hechos. La verdad a ese nivel sufre en la
cultura humana, particularmente en este día
cuando las figuras públicas mienten sobre los
hechos. En este nivel muy básico, la veracidad es
reconocer los hechos de lo que sucede.
En el nivel más básico de hecho, está el hecho
físico. Pero también hay otros niveles de hecho.
Hay lo que realmente está sucediendo en el
corazón. Eso es un hecho de una naturaleza
diferente. ¿En qué estás pensando realmente?
¿Qué es lo que realmente te está pasando? ¿Qué
está pasando realmente en esta situación
particular que es más que una cosa física?
Nos estamos moviendo a niveles más altos de la
taxonomía de la verdad porque la verdad es más
que un hecho físico. La verdad es una
comprensión de algo que se está desarrollando,
que tiene lógica y razón, y un patrón para ello. La
verdad se trata de ese patrón. Cuando vemos la
verdad, estamos viendo la belleza. Estamos
viendo a Dios. Estamos viendo el desarrollo de la
Creación con el Creador en él, activándolo. Y 2
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eso tiene un patrón. A un nivel muy práctico, si
está construyendo un automóvil, la verdad no son
solo las partes físicas de ese automóvil. La verdad
de un automóvil es el diseño del mismo, y si está
construyendo o reparando ese automóvil, será
mejor que conozca ese diseño. Y así sigue, ya sea
que esté hablando de música o jardinería o
cualquier otra cosa que podamos pensar. La
comunidad en la que vivo, Sunrise Ranch, es más
que su realidad objetiva. Es el patrón de lo que
está aquí y su desarrollo.
Conocer la verdad, ver la verdad, no es solo ver
los hechos. Es ver el patrón de lo que se está
desarrollando. Ver verdaderamente a otra
persona no es solo ver el hecho de ellos. Hay más
que la carne que está frente a ti. Hay más de lo
que esa persona está experimentando
actualmente. Hay una realidad más profunda que
es el carácter de esa persona, la vida de esa
persona, el destino que se está desarrollando. Si
vemos la verdad, estamos viendo eso, ¿no es así?
Estamos viendo con el ojo de la comprensión que
todo lo ve, que ve más que solo hechos.
La verdad es diseño y control: diseño relacionado
con la forma en que se presentan las cosas en el
espacio, y control relacionado con su desarrollo
en el tiempo. Pienso en otro nivel de verdad, que
es lo que es eternamente cierto. No es solo lo que
se está desarrollando ahora en las circunstancias y
las personas que me rodean, y los proyectos a los
que contribuyo. Existe lo que es eternamente
cierto: la Realidad eterna del Ser, la Realidad
eterna de quién eres y quién soy, que es más
grande que cualquier tipo de experiencia
momentánea. Cuando nos estamos abriendo a la
Realidad, no solo nos estamos abriendo a algo
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momentáneo. Nos estamos abriendo a algo que es
vasto, eterno, infinito y relacionado con todo en
todas partes. La verdad de un ser humano es algo
tan simple y tan fundamental, que es que estamos
siendo activados por el poder cósmico y la
inteligencia cósmica.
Lo que es verdad es lo que realmente es.
Podríamos tratar de vivir lo que creemos que
debería ser o lo que nos gustaría que fuera. Pero
lo que te gustaría que fuera puede ocultar lo que
realmente es. Podría tomar algún tipo de salto de
fe saber a nivel profundo que lo que es es bueno.
No tiene que rehacerse como me gustaría que
fuera. Lo que es así es bueno. Y más que eso,
puedo participar en lo que es así.
¿Qué vemos cuando vemos lo que es verdad? Para
nosotros, como seres humanos, nuestra
experiencia es a menudo un gran embrollo.
Suceden tantas cosas que la realidad central que
esta en ellas se confunde con lo que la conciencia
humana desearía que fuera cierto. No es ver lo
que es verdad. Está tratando de hacer algo
verdadero que no es, y está luchando contra lo
que es, muchas veces, y está juzgando lo que es y
diciendo que no debería serlo. Entonces impone a
la Realidad lo que esa persona cree que debería
suceder. Eso es ignorancia humana. Muy a
menudo, la oscuridad humana de alguien puede
nublar lo que realmente hay de cierto. Pero no
importa cuánta oscuridad humana haya, hay algo
verdadero en esa persona.
Y lo mismo es cierto en esta cultura en la que
vivimos. Podemos ver las noticias o simplemente
ir al centro comercial local y sentir ganas de
arrancarte el pelo. ¿Cómo llegamos a este lugar?
3
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Existe toda esta ignorancia humana. Y, sin
embargo, si vas mas allá de eso, hay algo más.
Tuve una experiencia notable ayer. Estaba
ocupado haciendo un meme de Facebook, y
estaba buscando una ilustración de la historia de
Navidad. Había tantas ilustraciones que parecían
de plástico o estaban llenas de algún tipo de
rigidez religiosa. Y finalmente encontré una. Fue
hermoso. La representación de María era
humana. Ella realmente parecía una madre. Toda
la ilustración era hermosa. Estaba listo para
armarlo todo con hermosas palabras sobre la
conciencia de Cristo y publicarlo en Facebook.
Y luego decidí que quería una mejor versión de la
ilustración, una que tuviera una mayor
resolución. Encontré una colección de la que
provenía. ¡El artista era Adolfo Hitler! Me quedé
impactado. La pintura de la Virgen y el Niño era
de 1913, antes de que Hitler luchara en la
Primera Guerra Mundial, y mucho antes de las
atrocidades de la Alemania nazi. Miré algunas de
sus otras pinturas. Ellas también eran hermosas.
No soy lo suficientemente artista como para decir
lo bueno que era como artista, pero había belleza
allí.
Me rompe el corazón pensar que esta creatividad
estaba presente en ese hombre, y luego saber lo
mal que siguió, cómo la ignorancia humana y su
corazón impuro lo corrompieron todo. Ese es el
embrollo humano en extremo. Pero no se trata
solo de Adolfo Hitler. El embrollo está presente
en personas de todas partes y en nuestra cultura.
Donde hay un corazón puro y el ojo que todo lo
ve opera a través de una persona, ellos ven el
embrollo. Por supuesto que no es una gran
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hazaña. Creo que la mayoría de la gente ve el
embrollo; incluso ven un embrollo donde no hay
embrollo.
Cuando hay un corazón puro y el Ojo de la
Providencia está presente, vemos a través del
embrollo y vemos la verdad de algo más que está
sucediendo en la experiencia humana. Ahí está, y
es hermoso. Existe la sustancia de la Creación que
se ha unido en un ser humano. Y existe el poder
de la Creación que funciona a través de la
conciencia, nacida del Creador.
Si no vemos realmente, no jugamos en esa arena,
y no jugamos de esa manera entre nosotros. Solo
estamos caminando enredados. ¿Y cuánto de la
experiencia humana es así? ¿O los poderes de la
Creación se mueven a través de la conciencia para
nosotros individualmente, en relación con la
sustancia de nuestra propia humanidad? Y luego
no solo se mueven a través de nosotros, sino que
también se mueven poderosamente entre
nosotros.
Eso podría ser divertido, ¿no? Es divertido cuando
realmente está sucediendo. Cuando encontramos
una manera de dejar de lado el enredo, entonces
aquí estamos como seres Creadores y hay un
relámpago, un poder creativo y un genio
trabajando. Y si lo traes, te digo: ¡Adelante, me
encanta! Dale. ¿Cómo puedo estar al servicio de eso?
Eso es muy emocionante; ¡eso es tan bonito!
Y si lo tengo para traerlo, lo estoy trayendo.
Estoy trayendo la vista a través del ojo que todo
lo ve. Estoy trayendo la verdad. No solo lo estoy
presenciando, sino que lo estoy trayendo. El
poder de orden de la Creación viene a través de
mí en un acto de conciencia. En el acto de estar
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presente, viene. Así es como creamos cualquier
cosa, al mismo tiempo que somos testigos y
portadores del patrón de ordenación de la
Creación. Y tenemos la oportunidad, en
reciprocidad entre nosotros, de dar y recibir ese
patrón de pedido.
Eso no sucede mucho en un mundo políticamente
correcto. Todos estamos llenos de No me digas qué
hacer y tengo mis límites y Todos somos iguales aquí, y
Todos somos auto-guiados y motivados, y lejos de mí
escuchar algo de ti que es directivo o inspirador. Y no
quiero ofender a nadie. ¡Ese no es un mundo en el
que quiero vivir!
Quiero vivir en un mundo de personas valientes
que sean lo suficientemente valientes como para
traer su fuego, su luz, su sabiduría, su visión y su
poder de conciencia y Creación. Quiero estar con
personas que sean lo suficientemente valientes
como para recibirlo de otro, y que sean una
tormenta eléctrica de la Creación. Todo ese
deleite desencadenando las poderosas fuerzas de
la Creación, desencadenando la verdad, no solo
como algo para ser visto y apreciado, sino
desencadenando la verdad como un poder activo
de la Creación que moldea, moldea y motiva a la
Creación misma. Quiero vivir en un mundo
donde lo que dices y lo que ves, y el poder con el
que lo dices y lo traes, me importa y cambia mi
vida y afecta mi capacidad de crear; y donde lo
que veo se puede recibir y es significativo y
empoderador e ilustrativo para los demás. Quiero
vivir en un mundo donde vamos por ello. Quiero
vivir en un mundo amable y seguro, pero no en
uno cauteloso.
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Es la ignorancia humana la que crea la confusión y
se interpone en el camino de la dinámica de la
Creación dentro de una persona y entre tu y yo.
¿Crees que es cierto que todos vivimos en algún
tipo de burbuja energética, como quieras
describirlo: aura, prana, neumaplasma o algún
tipo de nube energética? Creo que es verdad para
todos nosotros. Algunos son como el personaje
de dibujos animados Pigpen, con una nube
desordenada que los rodea. Hay algún tipo de
campo de energía a nuestro alrededor.
Cuando aportamos nuestro poder creativo, está
vibrando a través de esa nube, por lo que
tenemos la notable oportunidad de permitir una
combinación de las nubes de energía que
compartimos. Y a pesar de que las personas a
menudo son bastante cautelosas mientras caminan
durante el día en sus propias pequeñas burbujas,
se vuelve emocionante cuando somos conscientes
de lo que estamos haciendo enérgicamente con
otras personas. Entonces esa nube de energía se
extiende y se mezcla con los demás. Hay una
nube en la que estamos operando, y sentimos los
ritmos de la Creación trabajando en esa nube.
Contribuimos a ese proceso y recibimos de él.
Sentimos el arte del regalo que tenemos que
traer, y los regalos de los demás nos cambian.
Quiero estar en un mundo donde nos
balanceemos todos los días entre nosotros,
desatando la energía misma de la Creación en
nuestra burbuja colectiva; donde estamos viendo
a Dios, no como un personaje en una nube sino
como el Creador y el poder de la Creación
trabajando en la Creación misma, en la nube, en
la sustancia, en el mundo, en conciencia, en
cultura. Eso es lo que está pasando. Está
5
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sucediendo porque estamos aquí, valientes, sin
temor, con un corazón puro, y porque el Espíritu
de Cristo ha nacido en nuestro propio pesebre.
No, no hay lugar en la posada para esto, pero hay
espacio en el pesebre.

Como dijo Tiny Tim: "Dios nos bendiga a
todos". Dios bendiga a Sunrise Ranch. Dios
bendiga a los emisarios de la luz divina. Dios
bendiga a los Estados Unidos de América. Y que
Dios bendiga a este mundo.

Entonces, esta Navidad, cuando vemos una
guardería en la iglesia local o cuando vemos
cualquiera de los íconos de la historia de Navidad,
recordemos el nacimiento de Cristo a través de
nosotros mismos. Vayamos al pesebre interior y
veamos con un corazón puro, y por lo tanto
veamos con el Ojo de la Providencia que nos ve a
todos.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
Rancho Sunrise
8 de diciembre de 2019
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