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Sobre el conflicto horizontal

Estudiante: ¿Es importante comprender el conflicto horizontal?

RFG: La pregunta es parecida a la del niño que le pregunta a su padre si es posi
ble arrojarse de la cumbre de un rascacielos sin morir.

Pero no se puede comprender el conflicto horizontal con el pensamiento, ya que el
conflicto horizontal, que es a su vez la cumbre de la percepción fragmentaria del
pensamiento, es lo que ha construido una sociedad humana planetaria en la que
cada individuo está desconectado de la humanidad misma, del sol, del viento, de
la tierra misma, que es la materia prima de la substancia individual.

La separación que hace el yo de todo lo que observa (el conflicto horizontal) es la
base de una civilización antikrística, entendiendo que Kristos es todo lo que ha
sido creado y que se está creando.

El conflicto horizontal separa al ser humano de la creación. Es necesario ver la
tristeza y el placer del conflicto horizontal de una manera impersonal, es decir, en
Percepción Unitaria, para ir desprendiéndose del conflicto horizontal.

Es fácil entender que la guerra es la cumbre de la estupidez humana. Pero la gue
rra continúa, ya sea ofensiva, defensiva, preventiva, transitoria o permanente.

La inteligencia comprende esto, por eso un hombre inteligente prefiere morir an
tes que matar en la guerra.

Por eso un hombre inteligente no acumula riquezas.

La inteligencia no puede separarse de la compasión.

Si usted VE (no es que lo crea) que uno es parte de la creación y de la consciencia
universal de la creación, entonces usted comprende que la iluminación no es algo
que llega con el tiempo, por evolución del individuo, sino que la iluminación llega
al mismo tiempo que comprendemos que no estamos separados de toda la crea
ción.

Tampoco estamos los seres humanos separados unos de otros, como creemos
dentro del conflicto horizontal.

Sobre el conflicto horizontal*

*Extraído del libro: "PREGUNTAS DE ESTUDIANTES A RFG", de Rubén Feldman González. Puede

hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
https://www.holokinesislibros.com/
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Sobre el conflicto horizontal

Entonces deje de pensar en la reencarnación.

Es ahora o nunca su comprensión.

Y en la comprensión de la Percepción Unitaria (no del pensamiento) es que puede
cesar ya mismo la idea que estamos separados de todo.

Esa comprensión es la iluminación, el fin del conflicto horizontal, derecho de todo
ser humano ya mismo.

No es evolución en el tiempo. Es ver que todo es uno. 

En este libro de diálogos el autor
se expone ante diferentes
audiencias durante su peregrinaje
de veinticinco años de seminarios
y retiros, buscando siempre
despertar la conciencia de quien
lo escucha más que meramente
informar de sus hallazgos.
La salida del conflicto humano es
lo que nos invita a descubrir
nuestro autor en esta obra
magistral.

https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e

