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El urgente segundo despertar de cada día

Despertar Espiritual

En nuestra vida espiritual verdadera no cabe ninguna autoridad. Si no vemos que
la vida espiritual es la vida de monje sin monasterio, nos falta claridad de com
prensión.

San Pablo dijo hace casi dos mil años que es más importante despertar que creer.
No existe sacerdote, cura, gurú, mulla, rabino, pastor, psicólogo o ministro que
pueda despertarnos si lo que deseamos es dormir.

Es la acción fundamental (la Percepción Unitaria) lo que nos despierta, es decir
que el despertar viene desde adentro y no desde fuera de nosotros mismos.

La esencia del Ámbito A es el silencio mental total

No hay lugar para las palabras en el Ámbito A.

Dijo JesuKristos: “El Reino de Dios no vendrá con ruidos y señales. No dirán que
está allí o aquí. Miren y oigan: está en vosotros.”

Los hijos de Dios

En el capítulo 1 del evangelio de Juan se nos dice que no somos hijos de Dios por
haber nacido, por herencia de sacerdotes o eruditos, o solo por cumplir con los
diez mandamientos de Moisés, sino por recibir la Gracia de la Creación, que re
quiere de la voluntad de recibir esa Gracia Verdadera, esbozada en lo desconocido
del Silencio y de la Paz de la Percepción Unitaria.

Hay que enderezar la Enseñanza de Dios y la vida del ser humano, para que exista
la libertad de la muerte en la Resurrección y dejar de regresar para morir en la
Reencarnación, cosa que solo es de los hijos de Dios.

El urgente segundo despertar de
cada día*

*Fragmentos de texto de la obra escrita de Rubén Feldman González, extraído del Diálogo

Internacional por Skype sobre lo que es y no es la Percepción Unitaria, realizado el sábado 3 de

abril de 2021. Tema del Diálogo: "EL URGENTE SEGUNDO DESPERTAR DE CADA DÍA".
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El urgente segundo despertar de cada día

Se puede vivir con la muerte

Un amigo nos invitó a cenar y uno se siente muy bien, después del postre exquisi
to.

Pero uno sabe que tiene que irse y tiene que aprender a darle fin, a saludar y a irse
nomás.

Igualmente, la vida misma construye algo inmaterial en uno, que tiene la misma
forma y el tamaño de uno y ese algo nos hace sentir en un éxtasis casi permanen
te, un gozo y una paz que no se pueden comparar con nada, algo que carece de
palabras.

Pero algo, desde lo profundo de todo lo que conocemos, hace que sepamos que te
nemos que irnos, algo muy fácil, ya que no se necesita saludar. Se trata de morir y
dejar todo lo conocido.

Y uno sabe que hay que hacerlo, pero no se sabe cuál es el momento.

Se puede vivir con la muerte, sin saber nada de nada y entonces la nada es una
cosa menos.

La vida no es lo esencial.

Lo esencial es esa “dimensión” a la cual nos lleva la Percepción Unitaria. La Crea
ción. 

Rubén Feldman González

“La creación es lo más sagrado de la vida y está en absoluto silencio. Si usted
hizo un desastre de su propia vida, cámbiela hoy y no mañana.

Si su vida no está bien en orden no es posible entrar al mundo de la creación.”

Jiddu Krishnamurti


