
 
 

 

6º PODER: FLUJO DESPIERTO O EXCELENCIA 

  

Una vez el amor a la verdad es extendido al espectro completo del Ser, la persona 

danza ligera por el flujo de la existencia. En la danza del vacío/presencia, la 

Persona es un avatar de la Conciencia Pura o, dicho de otra forma, no existe un 

individuo separado de la inteligencia infinita del Ser por el cual transitará el 

infinito, ahora libre de acontecer sin ningún tipo de límite. Destapando la verdad 

y conectando con la Conciencia una y su Danza, lo que queda es una inteligencia 

más allá del proceso de pensamiento y de la idea de un hacedor separado. 

 

Fuerzas del sexto Poder: 

 

1. Rio de inteligencia más allá del pensar. 

2. Pensamiento sirve a presencia para enriquecer la vida. 

3. Confianza absoluta en el momento presente. 

4. Ilimitación y creatividad. 

  

Cuando los límites y las fronteras de la individualidad se han esfumado y la 

ignorancia ya no nos dirige, conectamos con una inteligencia que libera fuerzas 

del infinito hacia la vida personal en todos los niveles. 

Cuando descubres que quien actúa, respira y vive es el ser, disuelves toda tensión, 

se revela un movimiento dinámico y fluido, el cual nos conecta con el flujo del 



universo. Esta fuerza es la verdadera simultaneidad del Uno a través de la 

aparente acción personal. 

Una confianza atraviesa tu vida, pues la presencia siempre es estable y su creación 

es siempre lúcida. El Poder de la Conciencia posee una visión lúcida que guía tu 

vida, en este poder no estás actuando deliberadamente sino intuitivamente, 

siendo uno con Lo Que Es. 

  

Fuerzas del sexto Poder: 

 

1. Disolución de toda tensión, movimiento fluido y dinámico de la energía 

personal.  

2. Confianza y personalidad, disfrute y gozo en la acción.  

3. Decisiones espontaneas y libres sin contradicción.  

4. No hay errores, solo crecimiento y expansión constante.  

 

  

El vivir intuitivo es esencialmente el precursor de una potencialización de la mente 

liberada y espontánea. La acción espontánea y libre, que es prácticamente como 

vive la vida el Ser realizado, rompe las fracciones del tiempo con acciones de 

crecimiento, por la intención del Universo de expandirse. En este poder hay 

claridad y libertad, y se ve con trasparencia que cada equivocación expande tu 

Ser dinámico.  

  

Como dijo Nisargadatta Maharaj: 

  

La manifestación es pura Consciencia manifestándose a sí misma en todos los 

nombres y formas diferentes; el iluminado espiritualmente toma parte de ella 

juguetonamente, sabiendo que es sólo el juego de la Consciencia Universal. 

  

Este poder se despierta con el juego de la materia. 

  

Viendo que el mundo es inofensivo, la persona adquiere el poder de la interacción 

fluida y despreocupada en la existencia. Adyashanti lo denomina el re-entrar. 

Después de la realización, solo queda volver a la refriega, pues descubres que las 

circunstancias y los momentos son la realidad de una verdad más profunda. 

En cierto sentido es acertado llamarlo re-entrar de nuevo a la vida, también 

podemos llamarlo renacimiento, este Poder implica no retirar energía del vivir e 

inmiscuirse juguetonamente con la vida diaria. Aquí es donde el amor a todo Lo 

Que Es se hace manifiesto de una manera muy hermosa y activa, despertando la 

capacidad del flujo despierto y conectado a la existencia. 

Este flujo despierto suelta toda intencionalidad, rigidez y apropiación, 

cumpliendo con la expectativa de fluir como el río de la vida. El cuerpo/mente 



comienza a moverse por sutilezas de acción que hacen de su vida una obra de 

arte. 

  

Fuerzas del sexto poder 

 

1. La vida se convierte en una obra de arte.  

2. Inteligencia para lidiar con las situaciones.  

3. Energía vital al servicio de la expansión personal.  

4. El no-hacedor en la acción se degusta como ilimitado.  

5. Experimentas los achaques de la vida, pero no su picadura.  

 

En el momento descubres que la tierra se mueve a la vez que tú, comprendes el 

dinamismo lúcido de una expresión Universal y libre, el cual te abre la posibilidad 

de moverte a la vez que el flujo universal. 

La expresión de auto-importancia egóica ya no se vive como un centro. Esto abre 

la posibilidad a una nueva fuerza que impulsa y mejora tu vida, ya que el centro 

y la energía que mueve la vida de la persona realizada, no se basa en la sensación 

de escasez e individualidad, sino en la sensación de abundancia y Universalidad. 

La persona comienza a encarnar las comprensiones liberadas, incorpora una 

Conciencia más fresca y lúcida a lo cotidiano. 

En esta fuerza de Iluminación vives una vida despierta a la Conciencia Cósmica, la 

cual te vive en una conexión hermosa y lúcida...  

 

Verdades del sexto Poder: 

 

1. Sensación de abundancia y Universalidad. 

2. Conectar con la corriente de excelencia y expansión. 

3. Amor hacia todo lo que Es. 

 

  

Inmensidad, espacio y amor 

 

Sergio N  


