EL OJO DE LA PROVIDENCIA
El Pulso del Espíritu

03 de abril 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.
El Ojo de la Providencia es un símbolo familiar que
aparece en el reverso del billete de un dólar de los
Estados Unidos. Aparece en la parte superior de una
pirámide sin una piedra angular. Rayos de luz irradian
desde el ojo. Fue adoptado en 1782 como parte del
simbolismo en el reverso del Gran Sello de los
Estados Unidos.
Otros nombres para el Ojo de la Providencia son el
ojo que todo lo ve de Dios, o simplemente el ojo que todo
lo ve. Si bien los masones han adoptado el símbolo, su
uso en el billete de un dólar es de otras fuentes.
Aparece en el arte cristiano del período del
Renacimiento antes de cualquier registro del uso de
los masones.
El Ojo de la Providencia simboliza la omnisciencia de
Dios velando por la humanidad. A medida que
Estados Unidos y el mundo enfrentan el aumento de
la pandemia de coronavirus, nosotros, la gente,
necesitamos el Ojo de la Providencia más que nunca.
El símbolo tiene una calidad notablemente mística,
especialmente cuando se ve en tales usos oficiales del
gobierno. Me imagino que la mayoría de los
estadounidenses hace tiempo que dejaron de notarlo.
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Pero ahí está, recordándonos nuestra necesidad y una
verdad detrás del misticismo.
No puedo hablar por la visión y la intención de
aquellos que originaron el simbolismo del Ojo de la
Providencia. Pero puedo hablar sobre la verdad que
simboliza, según mi experiencia personal directa.
Sé que el Ojo de la Providencia vela sobre mi. Hay
una luz que todo lo perdona que brilla sobre mi alma.
Creo que eso también es cierto para ti. Pero tendrás
que aceptar eso por ti mismo para saber que es
verdad.
También sé que el Ojo de la Providencia es mi
verdadera visión. Es la luz de comprensión y cuidado
que traigo al mundo y a las personas en él que amo
tanto. Soy yo mismo cuando llevo ese tipo de visión a
las personas que conozco.
Y esa visión, ¿lo ve todo? ¿Es omnisciente? Yo
ciertamente no veo todo lo que hay en mi mundo.
Pero piensa en esta pandemia. Hoy en día, hay
personas de todos los ámbitos de la vida pensando en
cómo mantener su mundo seguro. Hay líderes
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gubernamentales en todos los niveles que consideran
lo que pueden hacer para preservar la vida. Los
vecinos cuidan a los vecinos. Aplaudimos a todos
aquellos que están a la altura de la llamada al servicio
que escuchan.
Es cierto que no todos ven al mundo de esta manera.
Hay personas acaparando. Hay gente culpando. Hay
personas llenas de miedo. Y aún así, a pesar de todo,
hay personas de gran fe y coraje que están
proveyendo a sus mundos.
¿No lo ves? Somos el Ojo de la Providencia. Todos
los ojos de todas las personas que se preocupan, que
aman, que entienden, son el Ojo de la Providencia.
Ninguno de nosotros puede ver todo lo que debería
verse. Pero juntos, al mirar a nuestro mundo sin
juzgarlo, sino mas bien con la luz de la comprensión,
somos el ojo que todo lo ve de Dios. Para ver de esa
manera, debemos liberar la vista humana de la crítica.
Dado el estado del mundo, esto puede parecer
fantasioso. Pero hoy, ¿puedes sentir el Ojo de la
Providencia trabajando a través de personas de
profundo amor y buena voluntad en todas partes?
Para cada campo de la actividad humana, cada familia,
comunidad, organización, nación, etc., el Ojo de la
Providencia está trabajando en la medida en que las
personas en ese campo sean ese ojo.
El sábado pasado, Jane Anetrini y yo enseñamos un
curso de Introducción a la Sintonización. Presentamos
el espíritu de cada una de las siete glándulas
endocrinas principales. Nombramos al espíritu de las
glándulas suprarrenales como el Espíritu del Ojo
Singular. Las glándulas suprarrenales tienen una
conexión con el pensamiento y la comprensión
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enfocados. Piense en una ocasión en que tuviste una
descarga de adrenalina. En tales circunstancias, las
personas a menudo informan que el mundo se
desacelera. Ven y entienden con una claridad inusual.
Esto puede ir acompañado de fuerza formidable. Hay
informes de mujeres levantando autos para salvar a
un niño, una mujer en una aldea en la Bahía de
Hudson luchando contra un oso polar, y mucho más.
Tener dos ojos nos da una percepción profunda. Pero
el Espíritu del Ojo Singular permite un campo
unificado de la visión. En nuestros entrenamientos de
Sintonización, enseñamos que el Espíritu del Ojo
Singular se activa por una visión sin prejuicios de uno
mismo y de los demás. Es interesante que cuanto más
juzgas a otra persona, más retrocede y se esconde de
ti. Y cuanto más te juzgas y te avergüenzas de ti
mismo, menos estará tu corazón abierto y vulnerable,
y menos te conocerás a ti mismo.
Una actitud de comprensión abre el campo de visión.
Lo hace para el individuo. Y lo hace para cualquier
colectivo. Con una actitud de comprensión, las
perspectivas individuales que cada uno de nosotros
traemos se pueden doblar una sobre la otra, para que
se junten. El Espíritu del Ojo Singular se activa en ese
colectivo. El Ojo de la Providencia está presente en
nuestro mundo.
El lema de la familia de Martin Cecil es "Un
Corazón, Un Camino". Cuando estamos juntos con
un solo corazón, la forma colectiva se hace evidente.
La visión y la comprensión de ese camino se hacen
evidentes. Y cuando vemos nuestra visión y
comprensión como parte del tejido del saber que
compartimos con otros, se convierte en un tejido 2
de inteligencia que se une, en parte de la tela. El
camino se abre ante nosotros.
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Esta es una cuestión de función mental y práctica
mental, pero es un proceso que involucra no solo la
mente. La práctica mental de no juzgar y el cuidado
deliberado para comprender y dejarse entender va
junto con una práctica de la inteligencia emocional: el
abrirse de corazón. El Espíritu del Ojo Singular no es
solo una experiencia mental; Es una calidez de
corazón y compasión por los demás.
Esa calidez, compasión y cuidado son parte de la
creación de un cuerpo de conciencia que se está
doblando e integrando constantemente.

En este día, seamos juntos el Ojo de la Providencia
para nuestro mundo. Deja que brille la luz del
cuidado y la comprensión. Seamos testigos colectivos
de la transmutación de la humanidad.
Con todo nuestro cuidado y comprensión, hay cosas
que debemos hacer para brindar ayuda y consuelo a
nuestros semejantes. Sin embargo, esta pandemia nos
está enseñando que hay fuerzas de Creación
trabajando que son más grandes que nosotros como
seres humanos. Hay eventos que están fuera de
nuestras manos directas. Deja que la luz que traemos
ilumine este proceso y el camino a seguir.

Es una alegría compartir eso con otra persona. ¿No es
eso parte del placer de conocer a alguien? Alguien tan
diferente de ti y, sin embargo, en el proceso de
comunión con ellos, siempre estás doblando quién
eres en esa relación y permitiéndoles hacer lo mismo.
Estás apreciando lo que aparentemente es tan
diferente y, sin embargo, tan complementario,
porque todo es parte del único campo de conciencia
que estás creando con esa persona. Este es un proceso
mágico y maravilloso si permitimos que continúe, en
cualquier relación. Así es en cualquier campo de
personas. Así es para toda la humanidad.

David Karchere
dkarchere@emnet.org
Rancho Sunrise
15 de marzo de 2020
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