
 

La Experiencia de Fuerza y la acción en el mundo 
 
La Experiencia de fuerza acerca al registro personal de lo trascendente, la fuerza que 
impulsa a la vida, a la creatividad humana en sus transformaciones y transmutaciones. La 
expresión creativa de las nuevas generaciones (lo cual puede ser rastreado en uno 
mismo, de cualquier generación) está impulsada por aquello que da origen a toda forma 
de vida y se puede ir haciendo consiente en el ser humano, llevando siempre el código del 
cambio evolutivo de la especie (por supuesto no sólo fisiológico incluyendo en esto a la 
propia conciencia, sino en conjunto a la expansión de la propia mente transformadora 
plena de la conciencia). Si tal cosa se hace consiente en el ser humano, bastará con las 
herramientas necesarias para que tal experiencia lleve a experimentar y sostener un 
nuevo nivel de conciencia, la conciencia de sí mismo. 
 
El contacto con la fuerza creativa nos posibilita al contacto con la energía que 
compartimos todos los seres vivos…la cual tiene su propio impulso y dirección. 
 
En aquello trascendente con lo que uno nace, radica toda la información para los nuevos 
caminos que necesita recorrer el ser humano, la fuerza, la bondad y la sabiduría 
necesaria para que tales transformaciones sean. Es la profunda espiritualidad, allí radica 
la posibilidad. 
 
Los ambientes humanos represivos cortan alas a la espiritualidad, como así 
también los ambientes adecuados, posibilitan la apertura de alas en todo su 
esplendor. 
 
Aquel que experimenta el despliegue siente necesidad de aclarar su rumbo en la misión 
de crear los ámbitos favorables y posibilitar la transformación de los establecidos. 
Descubre su –misión- Se le –rebela- lo mas maravilloso no –natural- del ser humano, se 
le rebela lo humano fuera de toda naturaleza material, aquello de doble naturaleza, 
aquello que se crea y se re-crea así mismo. 
 
Todo ser humano es apto de transformación total pero debe aprender a escuchar su 
llamado interno para descubrir sus propias ataduras, desanudarlas y superarlas. 
 
El descubrimiento de la –misión- es la segunda instancia a la que se –llega- en aquella 
revelación. 
 
El desarrollo y transformación de ambientes se convierte en su estilo de vida, pues su 
renovada Fe no parte de fetiches sino de su propia experiencia de proceso. Se está 
apoyado en el proceso humano, en el proceso de la vida, en el sentido de la vida. Es allí 
donde se –convierte- en sentido y plenitud. 
 
En toda época hubo en determinados puntos, condiciones para el despertar, eso se 
puede rastrear en la historia. Esas condiciones se pueden rastrear en la vida de 
sociedades, de todo individuo, de la propia vida. Estas condiciones estuvieron ligadas 
siempre a momentos previos a las grandes rebeliones a todo lo establecido, dando una 
nueva perspectiva al arte, la astronomía, los fundamentos sociales, las religiones, claves 
para la orientación que se le dá a la existencia humana. 
 



Que condiciones existieron anteriores al Mayo Francés? A los Panteras Negras? A la 
Primavera de Praga? A los movimientos guerrilleros revolucionarios en Latino América?, 
al Siloísmo? (cuya posibilidad de expresarse como una variante de la historia en este 
tiempo y espacio ya es un hecho) Al movimiento Hippie y Psicodélico? A las grandes 
Creaciones Artísticas de todo tipo en distintos lugares y épocas del planeta, en individuos 
y grupos? Que hilo invisible unió en sus paisajes de formación, en sus condiciones de 
origen, esa sensibilidad, y se expresó en simultáneo en la misma década? Al surgimiento 
de los Grandes Despiertos de la Historia Humana corresponden condiciones de origen 
favorables (personales y sociales o ambas cosas) y el impulso creativo que impulsa e 
impulsó a la vida en general y a la existencia humana en particular. 
 
Cuál es la Misión que se asume cuando el Despertar va dejando atrás sus primeras capas 
de asombro personal del cambio? (una vez resuelto todo infantilismo propio de ese 
momento que se deja atrás), sino el Trabajo sostenido de generación de condiciones 
favorables propias (en todo su entorno) y en el planeta para la expansión liberadora de la 
mente humana, el Trabajo sostenido de superación del dolor y del sufrimiento en todo 
espacio donde nos sea posible. 
 
El amor, como expresión del impulso creativo en la dirección del proceso humano 
hoy, queda literalmente tapado por las premisas y dirección de una muy pequeña 
cultura orientadora de los deseos de la humanidad. Esa cultura hoy en aparente 
triunfo, constituída en sus fundamente por la codicia, el ego-ismo, el individualismo, la 
competencia en búsqueda de un protagonismo absurdo, con medios de defensa de sí 
misma utilizando la violencia, el temor en general y la manipulación en todas sus formas, 
contaminando como una gran atmósfera social mundial a todo ser humano, a su 
interioridad, a sus pensamientos, condicionando hasta sus sueños y a todo nacimiento, es 
lo que –tapa- es el ruido que no permite escuchar el suave llamado interno, bello, creativo, 
transformador: el amor y la compasión. Y ese mismísimo ruido, barullo esquizofrénico, es 
el que hoy confunde a todo rebelde que en su despertar es cuestionado por las mentes 
atrapadas en la misma cultura que niegan de estar sosteniendo. Es a estos a los que 
necesitamos acompañar y brindar toda herramienta de comprensión del fenómeno 
humano y del despertar espiritual. Ellos son a los que no les cabió ya, el pequeño traje. 
 
Esta es la pre-condición del nuevo momento histórico que se avecina. Es este el momento 
que necesitamos re-interpretar desde un nuevo mirador Trabajando por las nuevas 
condiciones favorables, para que los brotes de la nueva primavera desplieguen sus hojas 
y en renovado perfume llegue a cubrir como nueva atmósfera al planeta. Y esto será 
posible, puesto que todos los fenómenos descriptos tienen carácter mundializados y esto 
ocurre en simultáneo por primera vez en la historia humana en todo el planeta. 
Aquella voz interna deberá ser escuchada por aquellos buscadores de la verdad y del 
sentido. Escucharla y seguirla. Y para ello uno mismo se deberá dar el espacio para –
salir- de tanto ruido y confusión, de su propio ruido desorientador enraizado en su propia 
vida. Como así también se deberá escuchar la voz del otro, quien desea expresarse en su 
despertar. Quien reconozca los signos de lo sagrado en sí, reconocerá los signos de lo 
sagrado en otros y ayudará, sólo brindando herramientas, superando su propio 
infantilismo de entrometido, a que la maravilla se le vuelva a rebelar, ya no sólo en su 
interior sino esta vez ante sus ojos, renovando el Gran Aprendizaje que no tiene ya, por 
miles de años, marcha atrás. 
 
A. R. , Moreno 12-10-14 
	  


