
 
 

 

7º PODER: PODER 

  

Aquí es donde todas las fuerzas anteriores se encuentran y aparece un absoluto 

brillo de Ser, que equilibra tu vida y la levanta a un nivel extraordinario de 

abundancia y vitalidad. Este fuego interno conquista el mundo de una materia 

que estará al servicio de comprensiones más iluminadas y despiertas en todos los 

ámbitos posibles. 

  

El séptimo Poder está relacionado con la manera en la que todos los niveles de 

los poderes se ajustan y equilibran, para incorporar e implementar las verdades 

liberadoras a cada circunstancia de la vida. 

Plenitud, exuberancia consciente, apertura, libertad, paz, amor, alegría, pasión, 

lucidez, equilibrio y orden son valores absolutos del séptimo Poder. 

  

Vivir sin centro 

  

Nosotros permanecemos en la sensación de individualidad porque tenemos la 

sensación de que sin el sentido de la mente la vida no es nada, sin el sentido del 

yo no existimos. El sentido que da la mente sobre nuestra relación con la vida es 

siempre una perspectiva limitada. Cuando existe un centro, la mente crea 

alrededor de esa percepción individual limitaciones, miedos, escasez, basadas en 

la comparación y en la interpretación. 



Vivir sin yo es dejar de vivir con una imagen auto-centrada, las posiciones 

desaparecen a todos los niveles posibles. Por ejemplo: imagínate que tienes una 

reunión con el jefe, las relaciones suelen basarse en posiciones. En la relación con 

tu jefe es posible que sientas esa posición inferior, pero si tu no la sientes, no es 

que no la tengas, sino que no te expresarás con esa limitación auto-centrada. 

Podrás relacionarte de un modo diferente, sin miedos ni ansiedad si no sientes la 

posición. Una relación basada en roles preestablecidos implica que adoptes esa 

posición sin ser libre al cambio y a la improvisación. Sin roles, podremos 

experimentar seguridad y creatividad. 

Durante nuestro día a día, tenemos la sensación auto-centrada de ser un 

individuo, cuando la individualidad cesa, la posición también lo hace, dejar de 

pensar de manera auto-centrada implica abandonar el sentido ilusorio de 

individualidad y las limitaciones que siempre hemos creído tener. 

Abandonamos la sensación que nos divide en nuestro interior y alimenta 

cualquier sensación de escasez e inseguridad, entre muchas otras. 

¿Puedes imaginarte esta apertura de Ser sin miedos en todos los aspectos de tu 

vida? 

Es sobre esta apertura la que hace mención este poder, la individualidad y centro 

de todo conflicto y limitación desaparece y enriquece por completo tu vida. 

  

Fuerzas del Poder: 

 

1. Vivir sin imagen de limitación. 

2. Capacidad de expandir la personalidad. 

3. Relación abierta y poderosa con el mundo. 

 

Este poder es activado por la conexión Cósmica. 

  

El poder espiritual, es un estado constante de libre intencionalidad, en el que la 

intuición despierta te guía y te dirige. El Universo, en constante expansión, te 

brinda la posibilidad del descubrimiento expansivo de habilidades y 

conocimientos accesibles en la red de inteligencia de la Conciencia. 

La libre intencionalidad es la forma en la que el universo se expresa. Lo hace a 

través de una infinidad de universos y realidades, las cuales todas ellas están 

disponibles para aquel que se expanda en su creación atemporal. 

Dicho de otro modo, en un mismo momento hay diferentes realidades posibles 

que están disponibles, si una persona está limitada y constreñida, accederá de 

manera constante a ese campo de percepción y tendrá a su disposición esas 

realidades para él. Sin embargo, si estas expandido en el espacio abierto y libre o 

abierto a las posibilidades del Universo, relajado y extendido, puedes llegar a 

tener otras completamente distintas, y éstas le servirán una experiencia 

expansiva, libre y abundante. La primera está dominada por la escasez, el miedo 

y la separación, la segunda está en la libre expresión del Universo, que le encanta 



deleitarse, crecer y expandirse a través de los dos aspectos del Ser, en la 

experiencia humana y en lo espiritual. 

  

Fuerzas del séptimo Poder 

 

1. Exuberancia personal, equilibrio.  

2. Infinitas realidades al servicio de la expansión. 

3. La vida es un siervo de lo que está despierto. 

4. Lo que está despierto ya no teme lo que está dormido. 

 

Para comprender profundamente esto, hemos de definir la forma en la que el 

universo atemporal se expresa a través del organismo cuerpo mente. Todas las 

realidades disponibles coexisten en el fondo de tu Ser, el poder, la alegría, el 

ingenio, la templanza y la creatividad son parte del espectro expandido y libre del 

infinito. Todas esas realidades están coexistiendo en lo más profundo de tu 

sistema energético, simplemente están a la disposición de un cambio en la 

percepción. Cuando todos los poderes anteriores aquí descritos son asentados y 

realizados, la expansión se deriva hacia la conquista -desde la visión espiritual- 

hacia el mundo de la materia.  

  

Verdades del séptimo poder  

 

1. Expansión es otro tipo de felicidad en tu Ser. 

2. Lo dinámico es comprendido como lo absoluto y utilizado al servicio de lo 

personal. 

3. El deseo de expandirse elimina lo personal. 

4. El universo es un lugar amable donde vivir. 

 

Habitualmente consideramos al orden interior separado del orden exterior, pero 

en este Poder ambas dimensiones ya no fluctúan, sino que se Unifican hasta 

revelar la magia de un Poder consciente que se expresa en todos los niveles del 

espectro de la existencia. 

La materia y la comprensión interior se vuelve recíproca, se alinean de modo en 

el que, desde nuestra comprensión interna, dominamos los fenómenos, ya que 

las circunstancias externas son finalmente el reflejo de nuestra lúcida 

representación. 

  

Citando de nuevo a Nisargadatta Maharaj: 

  

La visión divina significa conocimiento y comprensión cristalina de la energía 

Universal. 



Devenir conscientes de nosotros mismos, del mundo y de Dios, “al mismo tiempo” 

es ciertamente un gran misterio, es una ganancia inesperada, extremadamente 

significativa y grande. 

  

Este Poder es arrollador, atrevido y exuberante, es la máxima expresión humana 

de un Ser auto-realizado. Cuando la realización ha penetrado en todos los niveles, 

la persona es disuelta y la autoridad que vive la vida es divina. Ya no aparece la 

sensación separada o limitada. 

  

Lo que está despierto no tiene límites. 

  

Un individuo con su limitación no puede permanecer en medio de tal Libertad. 

Pero si el individuo se disuelve, la paradoja es que termina dominando por 

completo la experiencia de vida. La inteligencia se vuelve absolutamente integral 

y astuta para fluir por los acontecimientos, desarrollando un poder interior que 

se extiende y se empodera cada vez más con las circunstancias, para terminar 

estando completamente unificada con la inteligencia de la totalidad. 

  

Todo lo que desees ser en este mundo puedes serlo, 

porque no tienes rostro. 

  

En el sexto Poder hablábamos del flujo, que incorpora conciencia más fresca, en 

este poder hablamos de dominar completamente dicho flujo y extenderlo hasta 

ser plenamente tomado por su esplendor. 

Podríamos denominar a este Poder como una alineación con el absoluto 

Potencial humano a todos los niveles posibles. Lo hermoso de este poder es que 

evoluciona de una manera asombrosa con el paso del tiempo, ya que este Poder 

está instaurado en el Ser dinámico y creativo, reportando desde el infinito. Es un 

poder que utiliza a la persona para sus fines expansivos. En este poder se observa 

claramente que expandir y desarrollarse es una felicidad natural de nuestro Ser. 

  

Fuerzas del séptimo poder 

 

1. Lo atemporal es la inteligencia del cambio. 

2. Desarrollo ilimitado. 

3. Alineamiento con la abundancia de lo absoluto en la materia. 

 

Puesto que su expresión es la de ir siempre libre por las experiencias, con cada 

una de ellas, el Poder domina y extiende comprensiones cada vez más fluidas y 

salvajes a nuestro Ser dinámico, gozando de la absoluta libertad de poder 

hacerlo. 



El cambio se produce por estar abierto, a que la Conciencia infinita descargue 

información ilimitada que será absorbida por el Único conocimiento real, un 

conocimiento que se encuentra más allá de los límites de la mente. 

  

El deseo del Universo 

  

Todo lo que conoces existe porque el Universo desea crear las realidades 

aparentes. Tú naciste por el deseo del Universo de expresarse a través de ti. Toda 

la manifestación, una con el Ser, es creada en la consciencia. 

Todo es un deseo del universo y nada se expresa fuera de esa premisa cuando 

eres alineado con la energía de crear, el deseo de expandir tus virtudes son la 

forma en la que el universo decide divertirse a través de ti. Es por esto que 

Nisargadatta dijo muy acertadamente: 

  

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. 

 

  

Inmensidad, espacio y amor 

 

Sergio N  


