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Santidad e Iluminación

La Percepción Unitaria es la Santidad.

Un monje no es santo.

La conducta no es tan importante como la percepción en la Santidad.

La Santidad es íntima y sutil. No puede ser un nombramiento a dedo o un logro
gradual.

La Iluminación es contingencia de la Percepción Unitaria.

Puede ser individual o colectiva.

Lamentablemente es un tema tabú en las universidades del continente americano.

La política debe ser la iluminación de la Sociedad.

En la iluminación la mano es la mano y la oreja es la oreja que oye.

Interlocutor: No puedo resignarme a creer que no podamos hacer nada para
estar en Aquello, y que ni siquiera haya que esperar a que venga.

RFG: Aquello llega y uno puede imaginar al Espíritu Santo sin forma, como una
energía cósmica sin forma predeterminada, que ilumina el cráneo desde su propio
interior y que energiza hasta el punto del insomnio, en la inmensa paz silenciosa y
la quietud, que hacen la diferencia con la depresión bipolar.

Se puede establecer afinidad con Aquello si uno se desapega de todas las formas
que nos han enseñado. Si uno renuncia a la forma, silenciosamente, quietamente,
en la Percepción Unitaria, en el alerta pacífico.

Las formas son físicas: “debo estar en forma” o “me atrae la forma de esa mujer” o
“esa pieza musical o esa canción”, “esa escultura, ese color, ese diseño, ese deco
rado, etcétera”.

Las formas son sociales y religiosas: nación, creencias religiosas, ritos, mitos, le
yendas heroicas o historias de santos, ideologías políticas o filosóficas,
invenciones metafísicas, etcétera.
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Santidad e Iluminación

Todo eso son formas.

Amamos las palabras porque son formas.

Si se medita prolongada y profundamente y luego se digiere, se incorpora y se vive
la Percepción Unitaria, Aquello tiene que venir, porque es la esencia del amor, de
la paz, de la energía, de la alegría sin causa y de la comunión. Todo eso se ha per
dido, porque la Percepción Unitaria está inactiva en nuestros cerebros. Tenemos
que reactivarla en nosotros mismos. Por favor, tomen esto en serio. 

https://www.holokinesislibros.com/
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