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Queremos adquirir conciencia de nuestro entorno, y entender qué es lo que 
hacemos y encontrar nuestro lugar en el cuadro. Lo hacemos a través del 
arte, la ciencia y actividades que nos dejan armonizar y mezclarnos con las 
vibraciones de la realidad.  

El arte, al igual que la ciencia, elaborados por seres sin descanso, intentan 
dar un paso más constantemente. Mientras que uno comunica y genera 
sentimientos e ideas, el segundo genera pensamientos y da pie a la 
progresión en el conocimiento y la tecnología.  

El arte hace exactamente lo mismo, o pueden hacer lo mismo. Progresar el 
pensamiento, crear y empujar el conocimiento y tecnología; iluminar en 
cualquier caso.  

La motivación de ambos es la búsqueda e inspiración en la naturaleza, 
dándonos los elementos básicos con los que jugar y manifestar nuestras 
invenciones locas.  

Naturaleza humana, ésa es también la búsqueda, nuestras ideas, progresión 
humana y el desarrollo de tales ideas hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida, al tiempo de entender quiénes, qué y cómo somos.  

Como los dos lados de una moneda, o los polos de un imán. Estas dos 
actividades son partes de la misma unidad. No dualidad. Cargas eléctricas 
de dos tipos, partes de un mismo fenómeno.  

Ambas, arte y ciencia, han usado las cosas que reconocemos como 
herramientas. En cada ocasión, estas herramientas son la expresión del 
avance tecnológico humano. El conocimiento es a la vez una de estas 
herramientas, cada vez más interesante en la medida que adquirimos mayor 
conciencia de nuestros alrededores.  

Es a través del arte que muchas veces avances en conocimiento, ciencia y 
tecnología viran hacia caminos dirigidos a propósitos más elevados, dando 
sentido a las miras que tendremos como especie en pleno uso de nuestro 
poder.  

La tecnología para producir vibración en la materia puede ser empujada y 
motivada por el hambre musical, buscando mejorar y progresar máquinas 
de música, usadas en la artesanía de sonidos e intercambio de sentimientos; 
y para hacernos bailar.  



Tratar de crear por medio de nuevas herramientas y desarrollos de la 
tecnología es buscar nuevos lenguajes, construir nuevas ideas y dar nuevos 
sentidos a las cosas. Es tomar sentimientos siempre presentes y darles una 
diferente vía de escape.   

Buscar tecnología, por medio de la motivación que el arte da, es 
materializar estos sentimientos e intuiciones acerca de las capacidades y 
direcciones de estos nuevos lenguajes.  

Ciencia y arte persiguen el entendimiento, para expresar, crear y 
expandirnos. Este entendimiento de la naturaleza de las cosas, 
eventualmente nos pone en la posición de ir tras la libertad. Pero esta 
libertad parece cada vez más evasiva. Mientras más aprendemos, más nos 
parecemos a cualquier otro organismo universal, danzando bajo los mismos 
patrones de hormigas, o galaxias. Esto nos pone en un patrón previsible de 
vida.  

Entonces, ¿qué hay por hacer? Yo creo que sólo tratar de hacer cosas 
hermosas y contribuir a una especie óptima. Bailando en armonía progresiva 
a través de la creatividad, la ciencia, el liderazgo, la construcción; todos los 
cuales pueden ser vistos como arte.  


