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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

La Percepción Unitaria no es una cosa más en la vida. Es la
vida.

Lo lamentable es que la humanidad, en su mayoría, prefiere
vivir en las realidades inventadas por el pensamiento de uno
mismo o el pensamiento de los demás.

Hay un hambre de abstracciones y narrativas filosóficas,
ideológicas, literarias y metafísicas, que nos impiden vivir la
vida verdadera de la Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria es la única manera de ser feliz en lo que
uno hace, amando sin conflicto, amando sin esperar ser amado.

La relación verdadera ocurre sólo en el presente inmediato en
Percepción Unitaria.

Tenemos que dejar de imaginar la vida y comenzar a vivir
verdaderamente ahora mismo.

Si nos preguntamos por qué el ser humano no vive en igualdad
económica con todos los seres humanos y por qué no han
cesado las guerras en cinco mil años de historia escrita,
tenemos ahora la contestación: el ser humano no estaba
funcionando con todo el cerebro.

Rubén Feldman González
Director Editorial
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Resumen sobre Rubén Feldman-González

El Dr. Rubén Feldman González ha dedi
cado gran parte de su vida a la
investigación de la psicología humana,
descubriendo aspectos jamás planteados
en psicología académica. Ha sido presen
tado en sus conferencias universitarias en
todo el mundo, como escritor y educador,
aunque más que nada un científico visio
nario que ha descubierto un aspecto de la
mente que él le denomina 'La Percepción
Unitaria'.

El Doctor Feldman González se ha vuelto
también un misionero, pero no de una
misión que se le haya confiado por
alguien, sino de su propio sentido de res
ponsabilidad, que lo mueve a compartir la vivencia, no sólo el concepto, de la
Percepción Unitaria.

En 1978 el Dr. Rubén Feldman González fue invitado por el Profesor David Bohm
(colaborador de Albert Einstein en la Universidad de Princeton USA) a la Uni
versidad de Londres, Inglaterra, con el objeto de explorar el tema de la Percepción
Unitaria. David Bohm compartió con Rubén Feldman González el concepto de
Holokinesis en Física y ambos vieron la correlación de la Holokinesis con la Per
cepción Unitaria en todos los campos de la actividad humana. Su introducción del
concepto de Percepción Unitaria, basado en la Física de la Holokinesis, le ganó el
nombramiento como Profesor en Psicología y Psiquiatría en la Academia Interna
cional de Ciencias de la República de San Marino en agosto 30 de 1987.

Desde 1978 el Dr. Rubén Feldman González ha viajado incansablemente por
prácticamente todos los países del mundo, compartiendo sus hallazgos y vivencias
a través de diálogos, conferencias, talleres, seminarios, congresos y retiros. Ha
publicado varios libros de su extensa obra escrita, algunos ya han sido traducidos
a varios idiomas.

Entre 1968 y 1971 el Dr. Rubén Feldman González sirvió a los nativos Mapuches
de la Patagonia Argentina como Pediatra. Desde 1985 a 1992 sirvió a los nativos
Coahuilas del Sur de California y el Norte de Baja California, y desde 1993 a 1998
sirvió a los nativos Esquimales, Inuits y Atabascos en Alaska. Realizó investiga
ción sobre los efectos de la luz y la oscuridad en el cerebro humano, sobre todo en
las funciones del sueño, el apetito, la vigilia, la presión arterial, el sexo y el estado
de alerta.

Resumen sobre Rubén Feldman-González,
iniciador de la Psicología Holokinética
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Resumen sobre Rubén Feldman-González

En los Estados Unidos el Dr. Rubén Feldman González ha sido diplomado como
Médico Cirujano en Pensilvania, Florida, California, Indiana y Alaska. Completó
Residencias de Psiquiatría (3 años) y Psiquiatría Infantil (2 años) en la Universi
dad de Miami, donde llegó a ser Profesor Adhonorem de Psiquiatría Infantil para
graduados médicos como Jefe de Fellows de Psiquiatría Infantil (19761979).

En 1980 fue Diplomado por el Comité Americano de Psiquiatría y Neurología,
(ABPN). Es presidente de la Academia Internacional de Ciencias, República de
San Marino (AISRSM), México, primera filial fuera de la Unión Europea, y ha
fundado y dirige los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes
en México, Argentina, España e Irlanda. En 2012 funda la Academia Internacional
de Psicología Holokinética (AIPH), de la que es el actual presidente.

Desde el año 2002 el Dr. Rubén Feldman González ha sido propuesto al Premio
Nobel de la Paz por diversas Instituciones Académicas y Universitarias, así como
por individuos de varios países.

El Dr. Feldman González ha dicho en una ocasión intentando simplificar su en
señanza:

“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos con un solo cilindro, por
puro miedo a despegar. Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad supe
ra a la fantasía y a la imaginación. Encontrémonos para constatar esto. Seamos
permanentes aprendices de la vida”.

La Percepción Unitaria es el hecho más importante de la mente humana y el me
nos conocido.

El Dr. Rubén Feldman González ha sido recibido como “Huésped de Honor” y le
han otorgado “Las llaves de la Ciudad”, en varios lugares de Latinoamérica, por su
invaluable aporte a la Psicología y su labor incansable de difundir el hecho más
importante de la mente humana, la Percepción Unitaria.

El Dr. Rubén Feldman González afirma que dedicará el resto de su vida a la en
señanza de la Psicología Holokinética y la Percepción Unitaria hasta su muerte o
su incapacitación. �

“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos
con un solo cilindro, por puro miedo a despegar.

Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad
supera a la fantasía y a la imaginación.

Encontrémonos para constatar esto. Seamos
permanentes aprendices de la vida”.

Rubén FeldmanGonzález
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Comenzando la vida verdadera

La vida del ser humano ha llegado a un desastre atroz.

Para vivir una vida verdadera el hombre tiene que entender, primero que nada,
que vive en el desorden.

Algunas personas dicen que la vida verdadera es una vida religiosa. Pero existe
confusión entre la palabra “religión” y la palabra “iglesia”.

La iglesia originalmente significaba “un círculo espiritual en el cual la gente buena
se reunía”.

Pero “espiritual” significa invisible, no un templo de piedra, ni una institución go
bernada por el ser humano. Así que, la religión es, originalmente, la actividad del
hombre que hace al hombre bueno.

La iglesia es la invisible unión de los buenos.

El hombre bueno es un hombre sin conflicto, un hombre de paz, que vive sin mie
do, rabia o tristeza. Lo mismo va para la mujer, por supuesto.

Un buen ser humano crea una buena sociedad, una sociedad sin divisiones o con
flictos, donde los hombres viven en comunión y paz, dejando que cada individuo
desarrolle su propio potencial, incluyendo, en última instancia, la libertad de todo
condicionamiento, la libertad de la misma condición humana.

Esta libertad última de la condición humana fue intrínseca a la idea de “Resurrec
ción” en el cristianismo y “Moksha” en la India.

Esta percepción de la vida verdadera (o vida religiosa) no es una mera idea de la
vida verdadera.

Esta total mutación de la mente humana comienza en Percepción Unitaria.

Así que, me parece muy obvio que nuestro diálogo tiene que estar centrado en la
comprensión de lo que la Percepción Unitaria es y lo que la Percepción Unitaria
no es.

Comenzando la vida verdadera

Rubén Feldman González
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Comenzando la vida verdadera

También planteo que un buen ser humano y una buena sociedad no emergerán
sin Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria es la acción fundamental de todo buen ser humano. De
esta manera, no estoy sobrevaluando ninguna acción particular o ninguna expe
riencia particular.

Estoy diciendo que para que el ser hu
mano sea bueno (no mejor) la
Percepción Unitaria tiene que ser el
fundamento de cada una de sus accio
nes y experiencias.

La computadora personal ha traído el conocimiento humano a la sala de la casa.

La explosión del conocimiento, que condujo a la especialización, puede encon
trarse en la computadora personal en millones de bits de información
fragmentada.

Así, cada cual puede pasar el resto de su vida absorto en la multiplicidad de infor
mación que las computadoras personales ofrecen (incluido el entretenimiento sin
fin, con juegos, etcétera).

Ahora: ¿Es esto vida verdadera?

Y también: la explosión de información y la información en general seguirá cre
ciendo. ¿Traerá esto la vida verdadera?

Sin Percepción Unitaria, el conocimiento fragmentará la vida humana más y más
y los seres humanos continuarán inventando más y más divisiones entre ellos.

Esta fragmentación y división que el conocimiento crea puede eventualmente
reemplazar con el caos, a esa superficial igualdad y confort a los que ha dado lu
gar.

El bienestar y el confort no serán suficientes para la vida verdadera cuando los
fundamentalistas de todas las ideologías y creencias aterroricen a todo el mundo.

"... un buen ser humano
y una buena sociedad

no emergerán sin
Percepción Unitaria."

"Sin Percepción Unitaria, el conocimiento
fragmentará la vida humana más y más y los seres

humanos continuarán inventando más y más
divisiones entre ellos."
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Comenzando la vida verdadera

La ilusión de que si sabemos más terminaremos conociendo a Dios, o en última
instancia, la verdad, se ha vuelto una asunción bastante frecuente y ampliamente
aceptada.

Pero todos sabemos que el conocimiento y la información han sido mal utilizados
para la producción de armas (por ejemplo) y que el crecimiento explosivo del co
nocimiento puede volverse una distracción para la vida pacífica y verdadera.

Sin Percepción Unitaria y una vida religiosa, el conocimiento destruirá a la huma
nidad en pocas décadas (por ejemplo: el conocimiento de cortar árboles por acres,
pescar por toneladas o matar humanos por millón).

El conocimiento para monopolizar, controlar o distorsionar la información inter
nacional, para “beneficiar” sólo a un pequeño grupo de personas, no está
ayudando a la humanidad.

El conocimiento para incrementar el provecho rápida y geométricamente, me
diante la venta de bebidas alcohólicas, drogas, tabaco, armas, bebés, mujeres,
corazones, riñones y ojos, no está ayudando ni a los muchos ni a los pocos.

Déjeme insistir que la vida religiosa no es lo que conocemos de la religión.

Ahora, ¿tenemos alguna herramienta o instrumento para descubrir lo que la vida
verdadera (o religiosa) es?

Tenemos nuestros sentidos, la razón y la lógica, y tenemos la Percepción Unitaria.
Eso significa que voy a descubrir lo que la vida verdadera es, si es que estoy sano y
libre para dar un vistazo.

Eso también significa que si estoy lleno de creencias, ideologías, ilusiones, miedos
o psicosis, no encontraré la salida.

La salida no es salir. La salida es la Percepción Unitaria.

"Sin Percepción Unitaria y una vida religiosa, el
conocimiento destruirá a la humanidad en pocas
décadas (por ejemplo: el conocimiento de cortar
árboles por acres, pescar por toneladas o matar

humanos por millón)."

"Déjeme insistir que la vida religiosa no es lo que
conocemos de la religión."
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Comenzando la vida verdadera

Por lo tanto, con una mente sana y libre necesitamos comenzar a ver lo que la
Percepción Unitaria es y lo que no es.

Tenemos que ver la vida que vivimos en Percepción Unitaria.

En Percepción Unitaria tenemos que ver nuestro deseo de provecho, dinero, po
sesiones, prestigio, posición, estatus, y la búsqueda de poderes mundanos y
espirituales, el deseo de dominar a otros, la búsqueda de entretenimiento y placer,
etcétera.

Tengo que ver ahora cómo me relaciono con la gente cuando los miro con una
mente libre, sin palabras, sin prejuicio, sin pensamiento, con el puro ver, con el
puro escuchar.

Cuando empiezo a hacerlo, veo que caigo de nuevo en el hábito de verbalizar y
pensar (memorias, prejuicio, creencias, ideas, etcétera).

Así que tengo que comenzar de nuevo: a ver y a escuchar al mismo tiempo sin pa
labra y sin pensamiento, en completo y profundo silencio.

Tengo que hacerlo. Usted no puede hacerlo por mí.�

"... si estoy lleno de creencias, ideologías, ilusiones,
miedos o psicosis, no encontraré la salida."

"La salida no es salir. La salida es la Percepción
Unitaria."

http://www.percepcionunitaria.org/congreso-14
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La redefinición holokinética del concepto de "mente" y sus implicaciones

Redefinición de Mente

Muchos autores, como Whitehead en "Ciencia y el Mundo Moderno";
Haldane en su libro "Filosofía de la Ciencia"; Theilhard de Chardin en
su libro "El fenómeno del hombre", así como David Bohm, en su reco
mendable libro "La Totalidad y el Orden Implicado" insinúan
claramente que "la mente está presente, por lo menos de manera
rudimentaria, en la materia viva e inerte, a lo largo de todo el uni
verso".

Tanto la inteligencia como el sodio están presentes en todo el universo.
La Percepción Unitaria es el contacto consciente con la Conciencia
Universal y su inteligencia suprema. Por eso, sin la Percepción Unita
ria, el hombre no podrá sobrevivir pacífica y dignamente sobre la
tierra.

(Tomado del libro: "Más allá del silencio", de Rubén Feldman
González.)

Primera definición:

Conocemos la forma más científica de definir la palabra “mente” antes de David
Bohm: la mente es el resultado de la interacción de un organismo con su ambiente
desde el útero hasta la muerte. Esta definición es prácticamente un sinónimo de
“memoria”, ya que el resultado de cada una de esas interacciones, condicionadas
por el resultado de las interacciones anteriores, es lo que queda en el organismo

La redefinición holokinética del
concepto de "mente" y sus
implicaciones*

Ignacio Rodríguez**

*Ponencia impartida en el 13° Congreso Internacional de Psicología Holokinética, Puerto San
José, Escuintla, Guatemala. 25 al 28 de mayo de 2014.
**Coordinador docente del CIPH; Instructor Asociado en Psicología Holokinética (AIPH y
IASRSMMéxico).
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La redefinición holokinética del concepto de "mente" y sus implicaciones

como memoria, condicionando a su vez a las posteriores interacciones. Esta defi
nición engloba a la mente genética, filogenética, homeostática y epigenética.

Esta primera definición de la mente resuena con la visión particularista de la rea
lidad, en la cual se pretende entender la totalidad sumando sus fragmentos, y se
sostiene la creencia de que todo el universo está hecho de ladrillos (átomos y
partículas subatómicas) que tienen una existencia continuada, estática y discreta
(es decir, separada de todo lo demás, existiendo en su propio lugar del espacio).

Bajo esta definición, si no se introduce como factor la Mente Universal, estamos
acostumbrados a asumir que nada que no sea un organismo puede tener “mente”.
Todavía hoy hay una cierta resistencia a ver que las plantas y los animales tienen
mente. El observador que se cree separado de todo lo que observa forja así la
creencia de que si algo no es la actividad del ser humano, o al menos, la de un sis
tema nervioso en una criatura, no se le puede llamar mente a ese algo.

Todo esto, sin mencionar que la palabra “mente” todavía se confunde con pala
bras como conciencia, memoria, conducta, vigilia, yo, emoción, pensamiento y
conocimiento, conceptos que, depen
diendo del contexto, pueden llegar a ser
sinónimos, solaparse parcialmente o ex
cluirse mutuamente en su significado.

Segunda definición

Conocemos ahora, también, la definición
de “mente” después de Bohm, que inclu
ye a la anterior, pero que va mucho más
allá: la mente es también el reflejo de la
organización básica del universo.

Tenemos que ser conscientes de que, si
bien esta redefinición nos llama (o más
bien nos obliga) a relajar los límites conocidos de lo que consideramos “mente”,
esto no debe hacerse desde la vaguedad mística y filosófica, basándose en creen
cias o ideologías, sino desde el hecho mismo de la Percepción Unitaria, de una
forma exploratoria que va más allá de las dualidades, y no hablando sobre ideas
que no fueran hechos constatados por uno mismo.

No es fácil pensar en esta breve pero inmensa definición.

¿Qué quiere decir “reflejo” en este caso? Hay hechos que reflejan que el universo
es orden, de los que se infiere que existe Mente Universal. Parece que algo nos
parece merecedor de la palabra “mente” cuando constatamos que es, al menos,

"... estamos
acostumbrados a

asumir que nada que
no sea un organismo
puede tener “mente”.
Todavía hoy hay una

cierta resistencia a ver
que las plantas y los

animales tienen
mente."
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La redefinición holokinética del concepto de "mente" y sus implicaciones

“algo” inmaterial y necesario para el orden, la coherencia, la continuidad o me
moria, la comunicación, etcétera. En otras palabras, reconocemos como “mente” a
todo aquello que se asemeja a las cosas que hace la mente que ya conocemos (la
actividad de nuestro sistema nervioso).

Volviendo a la cita con que iniciamos:

"… la mente está presente, por lo menos de manera rudimentaria, en la
materia viva e inerte, a lo largo de todo el universo".

¿En qué maneras vemos a esa rudimentaria mente actuar?

Como podemos ver, la palabra “rudimentaria” implica una comparación con la
inteligencia humana. En esta comparación, la inteligencia humana se entiende
como algo complejo, refinado y elaborado en comparación con la inteligencia “no
humana”. Sin embargo, sabemos que la inteligencia universal es, finalmente, la
“madre” o el origen de la relativa coherencia de nuestro conocido Ámbito C.

Obviamente, tampoco estamos hablando de animismo, es decir, la creencia de que
toda entidad de materia viva o inerte tiene “su propia alma”.

Ejemplos conocidos:

Electrón

Como lo señaló David Bohm, los electrones demuestran cierta variedad de “com
portamiento” rudimentariamente parecido al comportamiento humano:
organizarse armónicamente en temperaturas muy bajas (superconductividad) es
el principal ejemplo. Una vez más, con esto no se quiere insinuar un animismo del
electrón.

En realidad, la creación está plagada de evidencias de Mente Universal, algunas
más obvias para nosotros que otras. Caben aquí observaciones como: ¿Por qué
tiene pulpa la fruta? Cada fruta tiene su agente dispersor, como cada orquídea
tiene su avispa. ¿Pero, qué sabe la planta sobre comer y digerir fruta? Si sabemos
que las abejas vuelan en patrones específicos para comunicarse a la distancia,
¿cómo es que no nos conmueve esta evidencia de que el lenguaje simbólico no es
exclusivo del ser humano, como algunos siguen sosteniendo? Hay enzimas en la
saliva de los murciélagos “vampiros” que previenen la coagulación de la sangre, lo
que facilita su alimentación. Los intentos de atribuirle estas manifestaciones
mentales a la combinación del azar y la “selección natural” son ingenuos y reduc
cionistas.
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La redefinición holokinética del concepto de "mente" y sus implicaciones

Las coincidencias significativas

Coincidencia significativa. Puede ser colectiva o muy personal (una coincidencia,
en apariencia común, pero muy significativa para la persona/observador). Ejem
plo: cuando al final o en medio de una conversación, sucede un hecho
aparentemente aleatorio pero muy relacionado a la conversación. El ejemplo de
Jung era que una paciente le estaba contando su sueño en el que le regalan un es
carabajo de oro, cuando un escarabajo real (brillante, verde y dorado) choca en la
ventana. Esto fue significativo doblemente, porque Jung reporta que lo que nece
sitaba en ese momento era algún evento que rompiera la barrera de
racionalización cartesiana de su paciente.

¿Un hecho puede tener, a la vez, un origen causal y un significado acausal?

Las sincronicidades significativas no se pueden explicar de manera particularista,
y desafían a la razón humana.

Mente Universal: Madre de la conciencia personal

Consideremos la crítica al antropomorfismo: una persona intelectual rechaza la
idea de un “Dios padre” porque alega que “antropomorfizar” a Dios es algo retró
grado. Este intelectual no es ateo, pero cree que es más científico pensar en Dios
como una entidad neutral. Tiene un punto, ya que nadie ha visto a Dios, pero lo
más sensato que tenemos es la definición de “Dios” como “todo lo que hay”. “Todo
lo que hay” incluye a la mente, la materia y la energía universales. Esto es eviden
te, mientras que “un señor con barba en el cielo” es algo imaginario, al menos
para quienes no han visto ningún señor en el cielo.

No obstante, si se nos hace obvio que todo lo creado tiene su origen en la Mente
Universal, entonces ya no tenemos solamente el componente de “el hombre ha
creado a su Dios a su propia imagen y semejanza” (frecuente y parcialmente cierto
comentario intelectual) sino también que “el origen último del hombre, incluidos
sus productos del pensamiento, está en la Mente Universal”.

Es decir: la conciencia personal, con todas sus leyes y componentes que se nos
hacen familiares, tuvo su origen en la conciencia universal.

Entonces: si la conciencia personal es capaz de movimientos mentales tales como
la comunicación simbólica, incluyendo el lenguaje, el humor y el sarcasmo, la
poesía, etcétera, ¿por qué no sería capaz la Mente Universal de todo esto?
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La redefinición holokinética del concepto de "mente" y sus implicaciones

Fragmentos del diálogo de la ponencia:

Audiencia: ¿qué diferencia hay entre la definición o la explicación de la inteli
gencia universal o la Mente Universal y decir que Dios está en todo? ¿Hay una
diferencia o eso es una manera de describir de otra forma a ese “Dios está en todo
y está creando todo”?

Ignacio (IR): si decimos que “Dios está en todo” estamos implicando que hay
cosas por un lado y está Dios por el otro. Diciendo “lo que ve es todo lo que
hay” se implica que no está separado Dios de la creación. Y también sabemos,
gracias a David Bohm, que no solamente fue creado sino que todo está siendo
creado ya mismo, a cada momento. De ahí la frase bíblica: “Yo hago nuevas todas
las cosas” o “Yo hago de nuevo todas las cosas”.

RFG: y esto está muy relacionado con el hecho desconocido por mucha gente de
que la palabra persona no existe en ninguno de los 66 libros de la Biblia. Sin
embargo esa palabra persona se ha utilizado por organizaciones religiosas para
construir (así como un herrero construye una espada, a puro golpe y martillazo y
fuego) una organización basada en la palabra persona, que no existe en la Biblia.

IR: es decir que todo eso de la persona de Dios y las personas de Dios…

RFG: precisamente, y lo traigo a colación cuando dijiste que todo es Dios. Por lo
tanto ¿de dónde sale que sea una persona? Sale de gente que quería construir
una organización piramidal, jerárquica, para manipular y conducir con fines ob
viamente materiales.

Audiencia: la palabra persona ¿apareció en la Biblia o apareció en documentos?

RFG: No, en la Biblia no está. Fue durante el período de canonización que la ins
titución jerárquica (de la cual no se habla en la Biblia, no se habla en el antiguo
testamento de una institución religiosa jerárquica) se crea a través del uso de la
palabra persona. Persona de Dios, persona de Cristo, persona del Espíritu Santo, y
eso no está en la enseñanza cristiana original.

Y cuando Ignacio dice: “Todo es Dios”, parece que es lo que está diciendo Kristos
original, Kristos que se escribe con K en griego. Ese Kristos hablaba un lenguaje
donde no existía lo personal, más bien hablaba de Dios como todo lo que hay. Y el
Espíritu Santo es la energía que nos mueve y que nos hace comprender la en
señanza de él mismo. Así lo vemos en el nuevo testamento, y él mismo se compara
con la creación entera, se compara con Dios mismo, con metáforas poéticas que él
usaba, porque era muy poético en su expresión. Jamás usó la palabra persona,
simplemente eso.

Yo creo que se usó con el motivo de crear una institución jerárquica, adonde una
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institución jerárquica, que es la religión, no tiene absolutamente ningún lugar.

(...)

Cecilia: hablando de los dichos de Tomás, me recuerda ese que dice: “donde dos
son uno moverán montañas, y donde dos sean como dos, ¡ay pobrecito de cada
uno!”

RFG: claro, y Jiddu Krishnamurti insinúa que al perder la comunión, reunión sin
ningún motivo, sin ningún provecho, la humanidad –al perder la comunión ¡per
dió todo! Cuando yo le pregunté: “¿y quién va a entender esto? Parece que nadie
quiere entender”. Entonces él dice: “cuando sepan que han perdido todo, al per
der la comunión”.

IR: imaginemos que las células de tu cuerpo decidieran no ser más amigas… y te
pudrís.

RFG: ocurre en el cáncer. Es decir, el cáncer que se multiplica, se multiplica, se
multiplica, completamente ignorante de la homeostasis del organismo total. Y eso
es lo que yo llamaría un “egoísmo celular” que lo lleva a reproducirse, a acu
mular, acumular células, acumular células, así como cuando un banquero
acumula dinero, y acumula, acumula, acumula, y termina por quedarse sin irriga
ción porque el cuerpo ya no da más. Entonces, en su egoísmo el cáncer muere
junto con el cuerpo.

Cecilia: por todo lo que se ha mencionado aquí, estamos viendo que lo esencial
del problema, el factor fundamental del caos que tenemos, social y personal, per
sonal y colectivo, es la ruptura de la mente humana con la mente universal.
En el momento en que el ser humano vuelva a entender que es importante resta
blecer el contacto constante con la Mente Universal, es posible, y parece que fuera
la única posibilidad, de que el orden, en donde también la entropía es parte de ese
orden, sea la solución que todos quisiéramos; y que buscamos de otras maneras,
siempre separados del contacto con la mente universal, por eso es que no se da
ninguna solución eficaz.

¿Fue el hombre hecho para la Ley, o la Ley para el hombre?

"... Cuando yo le pregunté: “¿y quién va a entender
esto? Parece que nadie quiere entender”. Entonces

él dice: “cuando sepan que han perdido todo, al
perder la comunión”."
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IR: “¿Fue el hombre hecho para la Ley, o la Ley para el hombre?” Este breve di
cho de Jesús tiene implicaciones que nos ayudan a indagar en la Mente Universal.
Con este breve dicho, que es a la vez un chiste y una enseñanza, Jesús introduce
un nuevo orden de abstracción que parecía inaccesible, al menos a la mentalidad
de los fariseos en aquel entonces, que cumplían con las leyes de la Torah al pie de
la letra, de una manera mecánica, sin lugar a las excepciones que la sensatez y la
compasión proponen. Luego va más allá y afirma que no solo la ley es para el
hombre, sino que el amor (ley divina) hace innecesaria a la ley escrita.

“El hombre hecho para la ley” se corresponde con la manera particularista de ob
servar al cosmos: partir de la parte pretendiendo llegar gradualmente al todo.

“La ley hecha para el hombre” significa un gran salto mental con respecto a lo an
terior.

Estos dos movimientos mentales ilustran la relación entre las diversas formas de
mente que emanan de la Mente Universal. La capacidad de hacer excepciones pa
rece ser un rasgo característico de la inteligencia viviente de la Mente Universal.
Dicho de otra forma, aquello que puede producir leyes y romperlas está “vivo”.

Hay excepciones en la biología, en la física, en la química. Las especies se “resis
ten” a ser catalogadas de manera inequívoca, ya que siempre hay excepciones.

Y esa cualidad de la Mente Universal se refleja en la creación, cuando hay excep
ciones. Es decir que la Mente Universal da una regla, la regla la descubre el ser
humano, pero después hay algo que rompe la regla, como un “sello” de que eso no
fue hecho mecánicamente, y el ejemplo más bonito que conozco es el del níquel.
Está todo completamente ordenado en la tabla periódica de los elementos pero el
níquel pesa menos que el cobalto, que es el anterior, y debería pesar más. Y lo
mismo sucede con el yodo…

RFG: ...pesa menos que el telurio.

IR: Sí, y es casi chistoso. Es como poner una galería de cuadros y el último de los
cuadros está torcido 45 grados.

Es decir que ese es el “sello” de una inteligencia que está viva, y ese sello, digamos,
en el Ámbito C del ser humano, está todavía, lo vemos cuando una persona puede
hacer las cosas de una manera mecánica y otra persona sabe todo lo que sabe esta,
pero también sabe romper las reglas, cuando es necesario. Y se ve en el arte, en la
literatura, incluso en la medicina. El criterio de un médico está por encima de lo
que está escrito en los manuales de diagnóstico. Es decir que hay reglas, pero el
criterio de un médico sabe más que esas reglas. Entonces por eso una maquinita
no puede diagnosticar por el médico.
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RFG: y lo mismo con el juez. El juez está allí, se supone, para interpretar la ley,
no para golpear a la gente en la cabeza con la ley.

(...)

IR: Alguien dijo que el ornitorrinco es una evidencia de que Dios tiene sentido del
humor. [risas] Claro que no es una evidencia muy sólida, pero en este contexto, es
al menos cómico.

RFG: un pájaro mamífero.

IR: claro, un pájaro mamífero, con colita de castor, pico de pato… huele la elec
tricidad, por así decirlo, tiene espolones venenosos en las patitas. O sea, se resiste
a ser clasificado. [risas] Y así parece la naturaleza entera, cuando uno quiere en
contrarle una clasificación total, cuando uno quiere encontrarle rígidas categorías
que se cumplan universalmente, se le escapa a uno. El cosmos, en general.

Audiencia: aún el mismo concepto de vida termina…

IR: escapándose…

Audiencia: así es, escapándose de los conceptos inexorables del pensamiento
que está regido por la ley de la dualidad. Porque ¿qué es vida?, ¿algo que tiene
movimiento?, ¿que tiene una autonomía relativa?

RFG: que se reproduce…

Audiencia: que se reproduce…, el electrón lo hace, entonces… no hay muerte,
todo es vida ¿no?

IR: lo aclara muy bonitamente Bohm en la Totalidad y el Orden Implicado, o sea,
la materia orgánica, ¿qué diferencia tiene de la inorgánica? Un organismo vivo
está hecho de materia que alguna vez fue inorgánica o “muerta” pero en realidad,
la realidad es mucho más que esa dualidad del pensamiento que nos sirve para al
gunas cosas, claro.

RFG: y también se refiere David Bohm al electrón como no solamente que piensa,
o sea como si tuviera vida, que piensa, que juega, que salta, que hasta se reprodu
ce, gira, es decir, se comporta como si tuviera mente, dice Bohm. Es decir, que la
mente es la interfase entre la materia y la energía del universo. Y es universal, no
está solamente en el ser humano, en Albert Einstein, es decir está también en el
electrón mismo, es una partícula subatómica, o sea que puede verse aún en la ma
teria inerte, como decía Aristóteles, en una piedra, porque allí hay electrones.

[el diálogo continúa] �
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Se dice que la medida del hombre es Jesukristos (JK1), por lo menos en el mundo
cristiano.

Esto implica ser como JK1.

El problema es que cada uno tiene una imagen diferente de JK1 y que no todos en
el mundo cristiano son cristianos.

Si decimos que lo sagrado es lo desconocido, entonces la imagen de JK1 que he
forjado en mi memoria no es sagrada, porque es una imagen conocida, inventada
por mi memoria.

Lo desconocido no es el inconsciente. El inconsciente es lo ignorado.

Queremos ignorar todo aquello que nos ha molestado o nos molesta. Conocemos
bien lo que nos molesta.

El inconsciente, donde depositamos lo que nos molesta, no es lo desconocido.

Buscar lo desconocido es imposible, ya que solamente puedo buscar algo que co
nozco.

La imagen que hice de JK1 es la de un hombre responsable, honesto, generoso y
compasivo.

Esa imagen es conocida.

Aunque siga esa imagen, veo que no tengo nada en mí que se ajuste a la imagen de
JK1.

Comienzo por el acto honesto de no saber cómo era JK1.

Entonces no tengo ninguna fórmula de lo que debo hacer.

La inteligencia me pide que comience a intentar la Percepción Unitaria si deseo

La medida del ser humano
Agosto 14 del 2014

Rubén Feldman González
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tener un contacto completo y sin distorsiones con mi realidad y la realidad de JK
1.

Conozco todo lo que me han enseñado que no debo hacer.

Pero reconozco que estoy ignorando lo que puedo ir percibiendo, en este mismo
instante, ya mismo.

Desconozco lo que puedo ser y no soy.

Busco alguna ocupación o entretenimiento, mientras pienso febrilmente que
quiero escapar de aquí, donde está la vida ardiente y que me duele por pensar.

Percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, me parece una tontería.

Muchos prefieren entretenerse con la computadora, la televisión, el alcohol, las
drogas, eso que llaman sexo (un mero intercambio genital), la búsqueda de dinero
y fama, etcétera.

Intento la Percepción Unitaria y dejo de sentirme aburrido, miedoso, angustiado,
rabioso y triste, todos productos de pensar.

Usted se da cuenta que su cerebro, al funcionar, produce un ruido que llamamos
pensamiento. Mientras vea ese ruido funcional de su cerebro (el pensamiento)
como parte de la Percepción Unitaria, entonces no hay problema. Lo terrible es
que usted crea que la integridad o la consumación dependen de ese ruido cerebral
llamado razonamiento o pensamiento, porque es ese pensamiento el que cree que
todo ocurre gradualmente (en el futuro).

El pensamiento ubica la bondad en el futuro. “La bondad llegará gradualmente”.

"Usted se da cuenta que su cerebro, al funcionar,
produce un ruido que llamamos pensamiento.

Mientras vea ese ruido funcional de su cerebro (el
pensamiento) como parte de la Percepción

Unitaria, entonces no hay problema. Lo terrible es
que usted crea que la integridad o la consumación

dependen de ese ruido cerebral llamado
razonamiento o pensamiento, porque es ese

pensamiento el que cree que todo ocurre
gradualmente (en el futuro)."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

18

La medida del ser humano

Pero en la Percepción Unitaria todo está ocurriendo ya.

En Percepción Unitaria se va descubriendo la medida del hombre, pero sin pala
bras. Atento y sereno se descubre la medida del ser humano sin saberlo.

En Percepción Unitaria comienza la vida verdadera, no imaginaria, en lo desco
nocido.�

Naces condenado a muerte en el exilio de una humanidad sufriente y
dividida. Todos extraviados, incapaces de ser la luz que nos libere de
todas las tinieblas (fraude, saqueo, racismo, guerras, miseria). La
Mente Universal no pasa de ser un cuento para niños sordos.
PENSAMIENTO POSITIVO: TODO ESTÁ BIEN, el crimen organizado
dentro de los gobiernos, las invasiones, los mercenarios, los migrantes
explotados, el calentamiento global, las nuevas epidemias letales, la
venta de armas por los países del Consejo de Seguridad de la ONU, la
miseria global creciente... (¿Todo bien?)

El lenguaje del iluminado no puede descender. Hay que ascender a ese
lenguaje sin los extravíos del pensamiento.

El contacto consciente con la interfase universal de la materia y la
energía determina una relación unilateral, pero sagrada y suprema
con los extraviados en el pensamiento y la memoria.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

El contacto
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Algo sobre la muerte

Es muy raro que hablemos de la paz o de la muerte.

Cuando hablamos de la muerte es en relación con la enfermedad o con la guerra,
ya que la guerra forma parte de la economía y de la vida diaria en el mundo de
hoy.

¿Pero qué sabemos nosotros realmente de la muerte?

En general sabemos muy poco de la muerte, ya que nos interesa más lo que ocurre
después de la muerte que lo que ocurre antes de la muerte, en eso que llama
mos "nuestra vida diaria".

Mucho se ha dicho sobre lo que ocurre después de la muerte. Ustedes ya saben
todo eso: los egipcios creían que la vida diaria continuaba sin cambios en la
muerte, y más de un rey se rodeaba de sus posesiones y hasta de sus jóvenes es
posas en la tumba, pensando que todo iba a continuar igual después de la
muerte.

En India creen en la reencarnación y afirman que "algo esencial" de uno mis
mo puede reencarnar en insectos, ratas, animales diversos y seres humanos recién
nacidos después que muere el cuerpo (ya que "el cuerpo" no es ese algo esencial
que reencarna).

O sea que también creen en una continuidad, pero diferente a la vida diaria que
llevamos ahora, porque será en un cuerpo diferente y en diferentes condiciones: el
mundo se pone cada vez más difícil y el aire, el agua y los alimentos están cada vez
más contaminados, cada día aumenta la población y disminuyen los alimentos,
aumenta el costo de la vivienda, del alimento, de la educación, el transporte, etcé
tera.

Entonces aunque la reencarnación no sea una idea muy divertida, por lo menos
calma nuestra necesidad de continuar (sea como sea).

Jesús el Cristo (Joshua Bar Joseph) declaraba que si uno hacía de la muerte y de
la paz un hecho cotidiano (metanoia) y uno trascendía el pensamiento en la vida
cotidiana (metanoia), entonces había la posibilidad de la resurrección (anasta
sis), lo cual significa una continuidad completamente diferente, en una

Algo sobre la muerte

Rubén Feldman González
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condición menos condicionada que la humana, en íntimo y pacífico contacto con
lo absoluto (lo absuelto, lo libre, lo que no tiene condición ni condiciones).... En la
resurrección uno se salva de la condición humana (soteria) con todos sus pro
blemas, dolores, tristezas, miedos, miseria, guerras, etcétera.

Otros menos ambiciosos, creyentes en el espiritismo, se conforman con continuar
viviendo como fantasmas ya muertos, pero cerca de las cosas familiares.

También existe el opuesto de ese deseo de continuar después de la muerte, sea
como sea, aún como fantasma. El opuesto es que "yo no tolero la existencia y no
quiero que continúe". En estos casos surge una relación especial con la muerte
que recibe el nombre de suicidio u homicidio, rápidos o lentos.

Ahora bien, si nosotros nos preguntamos con sinceridad absoluta: ¿Qué es la
muerte? ¿Cuál será nuestra honesta respuesta?

Aunque lo pensemos mucho y aún después de explorar hasta el cansancio todo lo
que se ha dicho sobre la continuidad: el Bardo Thodol, la resurrección y la reen
carnación, todavía nos queda esa sutil incertidumbre.

En realidad, si esa incertidumbre se vuelve total honestidad tenemos que decir:
"yo no tengo ninguna idea de lo que es la muerte".

Cuando llegamos a este punto crucial y fundamental y decimos, "bueno, yo ho
nestamente no sé lo que es la muerte"... ¿qué ocurre?

Uno comienza a vivir y a aprender de ese NO SABER.

Una vez que digo sinceramente "no sé" comienzo a ver y sentir todo de una mane
ra nueva y diferente.

No sé y veo que lo que soy es sólo el pasado.

No sé y veo que ese yo ahora no hace más que repetir el pasado y proyectar ese
pasado con las ideas que tengo del futuro.

Entonces veo que yo soy el pasado que se proyecta al futuro. Eso soy yo ahora.

Si puedo ir aún "más lejos" en este viaje interior, veo que ahora ya (cuando no
sé de mí y cuando no sé nada) cesa el pasado y el futuro, es decir cesa el tiempo y
comienzo a tener conciencia del espacio.

Así comienza el intento no esforzado y pacífico de ir viviendo con la muerte en el
silencio sin futuro.
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La muerte en vida tiene un sentido sagrado en todas las religiones, que puede de
finirse como la hierofanía, que paradojalmente no encuentra palabras para
expresarse.

Entonces no hay actividades innecesarias, avidez insaciable, ni arbitrarias intro
misiones.�

"Si puedo ir aún "más lejos" en este viaje interior,
veo que ahora ya (cuando no sé de mí y cuando no
sé nada) cesa el pasado y el futuro, es decir cesa el
tiempo y comienzo a tener conciencia del espacio."

"Así comienza el intento no esforzado y pacífico de
ir viviendo con la muerte en el silencio sin futuro."

Diplomado Presencial en
Psicología Holokinetica

(curso completo en DVDs)
impartido por el Dr.

Rubén FeldmanGonzález.

https://www.holokinesislibros.com/product/diplomado-en-psicologia-holokinetica-
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Exégesis en la Psicología Holokinética

La palabra exégesis, de origen griego, significa etimológicamente "guiar hacia
afuera", es decir, extraer de un texto el significado, y se aplica principalmente a la
interpretación de los textos considerados "sagrados".

Hay alguien que dice que la exégesis es innecesaria para la Psicología Holokinéti
ca.

Sea alguien una persona creyente o atea, hay algo que no se puede discutir: el
nombre humano más pronunciado por minuto en los últimos 2015 años es el de
Jesukristos.

La base de nuestra cultura es el cristianismo. Y es la religión la base de todas las
culturas de hoy. Las estudiamos a todas: budhismo, taoísmo, etcétera.

¿Y la psicología científica debe ignorar estos hechos fundamentales?

¿No debe la Psicología Holokinética descubrir el significado verdadero de las es
crituras y no continuar con las fábulas que nos han enseñado las abuelas y los
jerarcas espirituales en nuestra más tierna niñez?

El mismo nombre “Kristos” en griego koiné es un artificio y desde allí partimos
para estudiar su significado, su historia, su origen, sus organizaciones guerreras,
su llamado a la paz, expresando la dualidad, que es una ley del pensamiento hu
mano (El Torrente).

En nuestro estudio científico han aparecido hipótesis nuevas (fechas, nueva visión
de la iluminación y de la santidad, etcétera) que son muy sorprendentes. Pero no
son dogmas, son hipótesis de trabajo buscando la verdad de los hechos.�

Exégesis en la Psicología Holokinética

Rubén Feldman González

¿No debe la Psicología Holokinética descubrir el
significado verdadero de las escrituras y no

continuar con las fábulas que nos han enseñado
las abuelas y los jerarcas espirituales en nuestra

más tierna niñez?
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Exégesis del "público" de los profetas de hoy

El monseñor Dr. Juan Straubinger, Profesor Honoris Causa de la Universidad de
MunsterAlemania define al “profeta” como aquel individuo que está en éxtasis.

Éxtasis, etimológicamente significa estar fuera del egoísmo y del mundo.

La definición se acerca a la definición de “santo”, con la diferencia de que el pro
feta verdadero ha vivido la experiencia de lo sagrado y decide proclamarla a los
que viven sumergidos en las múltiples esclavitudes psicológicas del mundo.

El “público” que escucha al profeta está buscando, con diferentes grados de serie
dad, una salida del mundo secular basado en el provecho. Este “público” es una
minoría extrema de la población general, ya “acomodada” a sus esclavitudes.

Esta realidad hace del profeta verdade
ro un solitario peregrino que repite,
cuando habla a la sociedad, que “voso
tros, teniendo oídos no oís y teniendo
ojos no veis”.

Parte de su discurso es que cada uno
debe vivir la Percepción Unitaria a cada
instante, no importa lo que uno haga.
Esto significa que cada uno tiene que
ser una luz para sí mismo.

Ser una luz para sí mismo es vivir en la paz mental profunda de la Percepción
Unitaria, que hace receptivo al individuo a lo que es sagrado, lo cual incluye la
comunión factual (no ritual) que la sociedad humana planetaria ha perdido,
pero sin lo cual no habrá solución a las múltiples divisiones psicosociales, y a los
múltiples problemas educativos, ecológicos, económicos, políticos, epidemiológi
cos, religiosos y “raciales”.

El verdadero profeta está separado de las organizaciones llamadas “religiosas”, las
liturgias repetitivas y las jerarquías llamadas espirituales. Se siente un hermano

Exégesis del "público" de los profetas
de hoy
Julio del 2013

Rubén Feldman González

"Esta realidad hace del
profeta verdadero un

solitario peregrino que
repite, cuando habla a

la sociedad, que
“vosotros, teniendo

oídos no oís y teniendo
ojos no veis”."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

25

Exégesis del "público" de los profetas de hoy

de todos los seres humanos y no “un ser superior”.

La adoración de personas y dioses es un obstáculo para el mensaje del profeta
verdadero.

No pide cosas de Dios, como el mago y
el shamman.

El profeta nos habla desde su propia
experiencia sagrada personal y no de
dominar ni obedecer. Propone a la co
munión, como substituto de la
degradante jerarquía llamada “espiri
tual”.

Pero el “público” del profeta verdadero
no lo diferencia de los falsos profetas
incoherentes y confundidos.

Ese “público” de los profetas es muy minoritario, busca un cambio que adivina
necesario en su vida diaria. Es una pequeña multitud efímera que mezcla lo ver
dadero con lo falso y va del profeta verdadero al falso.

Este “público” es heterogéneo en su edad, su género y su clase social. Está hecho
de personas aisladas, cosa empeorada con las nuevas tecnologías de la comunica
ción, como las redes sociales del Internet. Si estas personas se unen en
instituciones, estas son insignificantes o efímeras.

Es muy importante que seamos una luz para nosotros mismos, en la paz profunda
de la Percepción Unitaria, de la cual emerge la comunión interpersonal.

Es preferible morir, antes que perder esa paz profunda.

Y quizá ya no existan profetas verdaderos a los cuales recurrir.�

"El verdadero profeta
está separado de las

organizaciones
llamadas “religiosas”,

las liturgias repetitivas
y las jerarquías

llamadas espirituales. Se
siente un hermano de

todos los seres humanos
y no “un ser superior”."

"Es muy importante que seamos una luz para
nosotros mismos, en la paz profunda de la

Percepción Unitaria, de la cual emerge la comunión
interpersonal."

"Es preferible morir, antes que perder esa paz
profunda."
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Religión y Psicología Holokinética

Hemos iniciado la Exégesis Holokinética en la Psicología Holokinética.

La Fe, del griego Pistis y del latín Fides, se define como la convicción y la confian
za en cosas no perceptibles, incluyendo a Dios.

En el Nuevo Testamento, Pablo ve a la Fe como un regalo de Dios, lo cual implica
que hay gente que se ha quedado sin ese regalo. Éstos se denominan agnósticos o
ateos.

Fe no es sinónimo de paz, ya que hay muchas guerras en la historia del ser huma
no, que se iniciaron por cuestiones de Fe.

Se interpreta la palabra “Religión” como organizaciones jerárquicas, como adora
ciones litúrgicas, como conductas prohibidas, como lecturas sagradas y como
fundadores y reformistas. También están los factores de Doctrina, Dogma, Icono
grafía, Simbolismo, Mitología, Ceremonial y Teología.

Solamente el cristianismo, entendiendo todos estos factores de manera diferente,
se divide en más de 35 mil denominaciones protestantes, 17 iglesias ortodoxas,
además de tres Iglesias Católicas, de las cuales la “apostólica y romana” es la más
conocida. Esta iglesia pasa ahora por una gran crisis moral, financiera y vocacio
nal.

La Fe no es en todos los casos el factor fundamental de una religión.

Muchas religiones se basan en la sinceridad, como virtud fundamental y en la
búsqueda de la verdad en todo, como conducta fundamental.

Otras religiones enfatizan la revelación de lo sagrado en la propia percepción y en
la propia experiencia, prohibiendo la Fe sin revelación.

“No creas en lo que no veas y busca siempre la verdad en todo”.

Esto se refiere a lo sagrado y no a tener fe en abrir una cuenta bancaria, que puede
perderse al ser bloqueada por el Banco, o si el Banco se declara en quiebra.�

Religión y Psicología Holokinética
Julio 20 del 2014

Rubén Feldman González
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MÓDULO 1:
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Examen mental e historia
clínica
Evaluación del paciente
Terminología básica y
actualizada de la psiquiatría
Diagnóstico en 5 ejes
Eje I Trastornos
psiquiátricos
Eje 2 Trastornos de la
personalidad y retraso
mental
Eje 3 Enfermedades
médicas
Eje 4 Problemas
psicosociales y ambientales
Eje 5 Evaluación de la
actividad global
Diagnósticos que no se
benefician de la Percepción
Unitaria
Depresión unipolar y bipolar
Déficit de atención
Esquizofrenia
Retraso mental
Personalidad antisocial
Estrés
Coeficiente intelectual
Nociones sobre el viejo
paradigma en psicología
Diferencias con el nuevo
paradigma

Defensas inconscientes y
mecanismos de adaptación
de Freud
32 psicologías y las técnicas
psicoterapéuticas
Actualizaciones médicas
básicas
Introducción a la Percepción
Unitaria

MÓDULO 2:
EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA DE LA
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Nuevas nociones sobre el
tiempo, la mente y la
memoria
El lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Los 3 ámbitos mentales
Analogías explicativas
El proceso M.E.T.A.
(MnemónicoEidético
TímicoAutonómico)
El experimento de Bernheim
sobre la hipnosis
Insight e Inteligencia
El lenguaje que se evita en la
Psicología Holokinética
La Holokinesis (paradoja del
movimiento)
Definición
El holograma como analogía
El experimento EPR

(EinsteinPodolskyRosen)
El experimento de
McDougall, Agar y Crew
(ratas Wistar)
El teorema de Bell
La mente grupal
Nueva y más completa
concepción del tiempo
Los dos órdenes (explícito e
implícito)
El modelo holográfico de la
memoria
Las premisas dogmáticas
que limitan la ciencia
Bases para una
epistemología holokinética
El estudio del sueño
(dormir) y su relación con
los ámbitos mentales
El aprendizaje no
acumulativo
La socioentropía

MÓDULO 3: HISTORIA
Y LENGUAJE DEL
NUEVO PARADIGMA
EN PSICOLOGÍA
Estructuras sociales del
Siglo XXI
Cosmovisiones principales
La Consiliencia
El tiempo: absoluto, relativo
e irrelevante
Implicaciones de la mente
grupal

Del lenguaje de Jiddu
Krishnamurti y David Bohm
al lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Manifestaciones evidentes
del pensamiento no
funcional

MÓDULO 4: EXÉGESIS
Y PERCEPCIÓN
UNITARIA
Nociones básicas sobre la
exégesis
Nociones básicas sobre el
cristianismo y su historia
Significado original de
algunas palabras bíblicas
Errores de traducción
(distorsión de significados)
Estudio de “Jesús del
Desierto” (ensayo narrativo
exegético)
Estudio de “El libro de
Éfeso” (comentarios sobre el
Evangelio de Juan en
griego)
Exégesis del Evangelio de
Juan a la luz de la
Percepción Unitaria
Exégesis del libro “Tao Te
King” de Lao Tsé
Estudio del escrito “Sutta
Pitaka” de Buddha
Elaboración de ensayo final

TEMARIO COMPLETO DEL CURSO POR INTERNET
EN PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

http://www.psicologiaholokinetica.org
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Vivir o sobrevivir

Jiddu Krishnamurti nos dice que hay que evitar ganarse la vida medrando con el
conflicto.

Aconseja no ser abogado, militar, policía, agente secreto…

También aconseja no ser un profesional del espíritu (sacerdote, gurú, shamman,
etcétera) o un jerarca, dentro de organizaciones religiosas, que son prisiones divi
sorias y sangrientas, que no hacen más que dividir a los seres humanos.

Pero insiste que no tenemos que vivir solamente para sobrevivir, para ganarnos la
vida trabajando.

Aclara que eso NO ES VIVIR VERDADERAMENTE.

Nos implora (literalmente) que haya muchos momentos de paz (de Percepción
Unitaria), de manera que pueda cesar, cuando no es necesario, el Ámbito neurofi
siológico C consciente (1 %) y el Ámbito C inconsciente (99 %).

En esa compasiva libertad, que es la Percepción Unitaria, comienza la vida verda
dera, que muy pocos seres humanos viven, siquiera por unos momentos, antes de
morir.

En los momentos que uno necesita tomar durante el día, para estar en paz, tiene
que cesar la imaginación sobre la esposa, sobre el sexo, el dinero, la ropa, la comi
da, el auto, la casa, la guerra, el fraude, el saqueo, el triste destino de los niños
actuales, etcétera.

Entonces podemos “ver” (en Percepción Unitaria) todo lo que no vemos por estar
tan ocupados (hipnotizados) con la parte consciente del Ámbito C.

Entonces va apareciendo el inconsciente (C) y quedamos demolidos por nuestra
mediocridad, nuestra violencia, la protección de una imagen de sí, que impide que
hagamos nada para dejar de hibernar en ese infierno divisorio, que hemos cons
truido durante milenios con nuestro pensamiento, y que con tanta devoción
transmitimos a nuestros herederos desafortunados.

Vivir o sobrevivir

Rubén Feldman González
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Vivir o sobrevivir

Si somos constantes en la Percepción Unitaria, entonces podemos trascender el
desaliento de ver “lo que somos” y podríamos comenzar a vivir, aunque sea unos
días antes de nuestra muerte.�

Es urgente que nuestra mente (la mente humana) viva en orden, en
paz, en el silencio vivo que puede decir cosas sensatas y coherentes.

Esta mente está en contacto con la creación sin imágenes de Dios, ni
de líderes, papas o gurúes.

En el inmenso templo de la creación, bajo la luz del sol, de la luna, de
las estrellas, no existe ningún rito imaginario, ninguna vela inventada
por el pensamiento.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Vida no imaginaria

"Si somos constantes en la Percepción Unitaria,
entonces podemos trascender el desaliento de ver

“lo que somos” y podríamos comenzar a vivir,
aunque sea unos días antes de nuestra muerte."
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Percepción Unitaria y contemplación

Una persona me preguntó si la contemplación es lo mismo que la Percepción Uni
taria.

Cuando le dije que no, dio por finalizado un diálogo nunca iniciado.

Se dice que la contemplación de los Padres Esikiásticos (los que daban la vida en
el silencio del desierto, trescientos años después de Jesukristos) era diferente a la
de hoy.

No se dice por qué, ya que no existe una definición de la palabra contemplación,
así como no la hay para otras palabras muy usadas, como terrorismo, genocidio,
fraude, evolución, intuición, conciencia, simplicidad, metanoia (en griego koiné),
y muchas otras.

Pero si hubo Percepción Unitaria en el año 300 de nuestra era, fue la misma que
la de hoy, ya que tiene una definición clara, concisa y concreta.

Es como decir que 2+2 fue 4 entonces y ahora.

Se dice que no es la misma la contemplación de un adicto a la TV, que trabaja
nueve horas por día en una oficina estrecha, sin descanso, y sin ventanas, que la
de un guardabosque.

No se dice por qué, pero sabemos que la Percepción Unitaria de ambos es la mis
ma y que ambos tendrán los mismos beneficios psicológicos (la paz), fisiológicos
(regeneración y energía) y sociales (una relación profunda).

Puede ser que no todos deseen una relación profunda, pacífica, intensa, dialógica
y real. Estos van a rechazar a quien intenta vivir en Percepción Unitaria.

Ese rechazo comienza con no desear hablar de la Percepción Unitaria.

Las jerarquías religiosas, de las organizaciones denominadas religiosas, no desean
definir claramente las palabras, ya que las aclaraciones hacen que ya no se necesi
ten las jerarquías religiosas.

Percepción Unitaria y contemplación*

*Fragmento extraído del libro: "RELACIÓN, RELIGIÓN Y AISLAMIENTO", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/relacion-religion-y-aislamiento
https://www.holokinesislibros.com/product/relacion-religion-y-aislamiento
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Percepción Unitaria y contemplación

Es decir, no conviene ir a un jerarca religioso profesional a que nos explique la
palabra “contemplación”.

Las palabras se aclaran con la propia investigación exploratoria y el diálogo fra
ternal, sin jerarquías artificiales.

No es necesario entrenarse para la Percepción Unitaria.

Sin embargo, se han ofrecido cientos de plegarias contemplativas para “entrenar
se para la contemplación”.

Esto viene de cristianos que parecen no haber leído el Evangelio de Mateo, cap. 6,
en el cual Jesukristos da una sola oración y rápidamente aclara que “Dios sabe
lo que necesitamos antes de que abramos la boca”.

Así nos libera de la oración.

En cambio, la Percepción Unitaria no necesita entrenamiento, ya que no hay que
entrenarse para escuchar y ver al mismo tiempo ya mismo.

En el Budhismo, se dice que “Samsara es Nirvana”.

Existen cientos de traducciones en cientos de idiomas para cada una de esas dos
palabras.

Una traducción simplificada puede ser esta:

Samsara: la vida cotidiana, que por su naturaleza, ruidosa, parlanchina, agitada
y conflictiva, nos lleva a reencarnar (sin Resurrección).

Nirvana: iluminación con el ego ausente o “extinguido”.

“Samsara es Nirvana” implica que Nirvana no necesita de lugares especiales, que
puede ocurrir en cualquier lugar y circunstancia.

Pero no hay definición para la palabra “Nirvana”.

En cambio, todo esto está implícito en la definición psicológica de la Percepción
Unitaria: Percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, ya mismo, aquí mismo.

¿Lo estamos haciendo?�
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La PH en relación con las entidades extraterrestres y espirituales

El científico Frank Drake realizó ecuaciones de probabilidad de planetas con vida
en la Galaxia Vía Láctea solamente y afirmó que hay un mínimo de 280 millones
de ellos.

Después de las bombas atómicas que Estados Unidos usó contra Japón en
Hiroshima y Nagasaki (agosto de 1945) han habido “oleadas de avistamientos” de
Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), que se supone tienen origen extra
terrestre.

Barney y Betty Hill fueron abducidos en New Hampshire, mientras regresaban de
unas vacaciones en Canadá y describen su aterradora experiencia en el libro “Via
je interrumpido”.

Sufrieron de Desorden Mental PostTraumático, tratado por el prestigioso psi
quiatra Benjamin Simons, quien dejó de ser un escéptico sobre la presencia de
extraterrestres, después de tratar a esta pareja. Barney era Administrador Postal y
Betty trabajaba contra la pobreza en la ONU, a través de la Iglesia Unity. Busca
ron pasar desapercibidos, pero no lo lograron, antes de escribir su libro.

Edgar Cayce, un conocido clarividente de Estados Unidos, habló de los Arturia
nos.

Cayce describe a los Arturianos como seres de piel verde, tres dedos, telépatas, te
lequinéticos, que visitaron la tierra para “elevar al ser humano”.

Hoy existe una legión de escritores sobre extraterrestres, con aseveraciones cada
vez más extremas y temerarias. Alex Collier describe a los Andromedianos y a los
Lyrianos.

Ignacio Arnaude describe a los Pleyadianos y un escritor amarillista catalán
(David Parcerisa) se extiende por horas hablando sobre los Reptilianos.

La Psicología Holokinética en relación
con las entidades extraterrestres y
espirituales

Rubén Feldman González
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La PH en relación con las entidades extraterrestres y espirituales

Los Reptilianos son clones adultos en su mayoría. Llegan a tener 3 metros de al
tura. Los Reptilianos Klingu son los Draconianos Guerreros, peleando guerras
galácticas. Los Anunakis (“los que bajaron del cielo” en idioma sumerio) son Rep
tilianos que conocen mucho de genética y podrían haber engendrado a la especie
humana y otros primates.

Para intentar terminar con el tema de los Reptilianos, que nunca dejaron la Tierra
y viven bajo tierra, se describe al Musgir, reptil furioso y sin compasión, que se
alimenta, como todos ellos, del sufrimiento humano. Es volador y tiene cuernos.
Ninguna figura es más cercana al Angel Satanás que el Reptiliano Musgir.

Otros extraterrestres son los Grises. Su origen galáctico es tan obscuro como el
origen de los Reptilianos, pero por cierto diferente.

Son los que secuestraron e investigaron con instrumentos invasivos, los cuerpos
desnudos de Barney y Betty Hill. Son los que realizan abducciones o secuestros
temporarios a lo largo de todo el planeta y existen grupos de apoyo de abducidos.
Los Grises se comunican telepáticamente y tienen libros como los humanos, con
caracteres incomprensibles, según Betty Hill.

Los Grises miden 1,50 metros y podrían ser esclavos de los Reptilianos. Algunos
abducidos describen su experiencia describiendo a los seres que los investigaban,
como de 1,50 metros (Grises) y al mismo tiempo acompañados por seres de 3 me
tros de altura (Anunakis).

Steven Spielberg se basa en los Grises para producir, en 1982, su film de ciencia
ficción “E.T.”.

Los Pleyadianos se describen como humanos de tres metros de altura, de aspecto
nórdico y de gran belleza. Su intención de visitar la Tierra es pacificar a la huma
nidad, según Ignacio Arnaude.

Alex Collier describe a los Andromedianos, de piel azul, muy tranquilos, que no
duermen y traen buenas intenciones para la humanidad.

Hay emisoras de radio en Europa que se dedican solamente al tema de los extra
terrestres durante 24/7.

En el cristianismo se describen ángeles y arcángeles.

Hay ángeles de liberación, que ayudan al ser humano a recibir la Resurrección so
bre la materia, para entrar al Reino Espiritual (OURANON). Ver Génesis 1:1
(primer versículo de la Biblia).

También hay ángeles de acomodación, que ayudan al ser humano a sentirse segu
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La PH en relación con las entidades extraterrestres y espirituales

ro y cómodo en la materia (KOSMON). Los autores orientales afirman que ayudan
al ser humano a “reencarnar”.

La Psicología Holokinética ubica todo lo antedicho como actividad del pensa
miento (Ámbito C).

El individuo que vive en la paz deliciosa y reveladora de la Percepción Unitaria, no
se mete a pensar sobre la vida de sus vecinos, ni sobre las entidades espirituales y
extraterrestres.�

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
https://www.holokinesislibros.com/product/relacion-religion-y-aislamiento
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¿En qué se diferencia la PH de las 32 psicologías anteriores?

Interlocutor: ¿En qué se diferencia la Psicología Holokinética de las 32
psicoterapias anteriores?

RFG: Las 32 aproximaciones anteriores a la Psicología Holokinética no van más
allá de los productos del pensamiento, entre los que se destaca el yo. En el len
guaje actual, no van más allá del Ámbito C, no van más allá de la conciencia lineal,
ni más allá del proceso META.

Interlocutor: ¿Puede aclararlo más?

RFG: Sí. Una cuchara es un producto del pensamiento. La madera o el metal con
que se hizo la cuchara es un producto de la creación, pero la cuchara fue hecha por
el pensamiento. ¿Se comprende?

Interlocutor: Sí.

RFG: El unicornio es un producto del pensamiento, aunque exista solamente en
el pensamiento. Y el yo es un producto del pensamiento, que existe solamente en
el pensamiento. No es el yo el que piensa, sino que el pensamiento hace al yo.

Interlocutor: Pero si el niño dice “yo” a los 24 meses de edad, entonces
el pensamiento de ese niño no puede haberlo hecho.

RFG: No digo que el yo sea producto de su pensamiento. Es un producto del pen
samiento colectivo, ese pensamiento que hizo que su familia lo condicionara a
Usted a que produzca y mantenga un “yo”.

Interlocutor: Pero siempre fue así y será así.

RFG: Cuidado con la palabra “siempre”. No sabemos si un millón de años atrás
era así, o si en el futuro, suponiendo que la humanidad comience a usar su inteli
gencia, las cosas cambien.�

¿En qué se diferencia la Psicología
Holokinética de las 32 psicologías
anteriores?*

*Fragmento extraído del libro: "LA SALIDA DE LA HIPNOSIS MUTUA Y COLECTIVA", de Rubén Feldman

González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
https://www.holokinesislibros.com/
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Preguntas de estudiantes a RFG

El futuro de la Psicología Holokinética:

Estudiante: Hábleme del futuro de la Psicología Holokinética.

RFG: Si la mayoría de los profesores e instructores no reconocen el valor sagrado
de lo que aprendieron, y movidos por la mediocre molicie, llegan a deformar y
mezclar la Psicología Holokinética, es preferible que la Psicología Holokinética
desaparezca.

No hay dinero y mucho trabajo que hacer: transcripciones de grabaciones en au
dio y video al papel o a sistema digital Word, revisiones, ediciones, traducciones,
revisión de las traducciones, digitalizaciones del material celuloide, reproducción
del material para hacerlo disponible, envíos de pedidos, reuniones, seminarios,
correcciones de Tareas para el Curso en Internet, Maestría Universitaria, pacien
tes, problemas municipales de suelo y problemas cotidianos con el techo,
etcétera.

Se necesitan individuos y parejas sólidamente compenetrados de la Percepción
Unitaria, que vivan la Percepción Unitaria como la vida entera y no como una ac
tividad en la vida.

Si no se promueve esta Psicología Holokinética con diseños y lenguaje ético y
apropiado, si no se enseña, de acuerdo a lo establecido por la IASRSMMéxico, y
cada cual enseña a su antojo, entonces es mejor que desaparezca.

No estamos ofreciendo otra confusa psicología para confundir aún más a una hu
manidad profundamente confundida, dividida, racista y cada vez más pobre.

Estudiante: Dr. Rubén, intento la Percepción Unitaria con frecuencia,
siento algo de paz, o alivio a mis obsesiones y angustias, pero no veo
que sea superior a mis distraccionescine, TV, música, Internet, chats,
videojuegos o redes sociales, jugar tenis, ni a mis satisfacciones, como
el coito o la masturbación, ni a los alivios sabatinos del vino, la cerve
za, la anfetamina, etcétera.

RFG: La tecnología aún no ha dicho todo acerca de proporcionar distracciones,
las satisfacciones tienden a hacerse rancias y las substancias tóxicas siempre nos
quitan más de los que nos dan, como lo demuestra el arcaico alcohol, que ya sa

Preguntas de estudiantes a RFG
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bemos es el peor enemigo de la humanidad, o las drogas, que nos quitan progresi
vamente toda la sensibilidad y el contento por nada.

La Percepción Unitaria no es entretenimiento, satisfacción ni distracción, sino
que implica el máximo gozo de la existencia en el contacto directo y sin distorsión
con la realidad, sin depender de la imaginación, o de substancias extrañas al or
ganismo.

Existen aspectos de la realidad que despreciamos y perdemos, a no ser que se
descubran en el intento constante de la Percepción Unitaria.

Esos aspectos de la realidad podrían pasar por ilusiones si yo se los describo aho
ra, por eso lo invito a que haga la Percepción Unitaria y que vea realmente lo que
pasa.

Le aseguro que su existencia irá de comprensión en comprensión y de sorpresa en
sorpresa, infinitamente.

Sus relaciones cambiarán tanto para su bien, que no podría siquiera imaginarlo
ahora.

Insisto: lo invito a que haga la Percepción Unitaria y que vea realmente lo que
pasa. Sea constante en eso.

Estudiante: ¿Cómo manejo mi energía para lograr lo que me propon
go?

RFG: Manejar la energía es otro mito absurdo.

La Percepción Unitaria nos da la máxima energía posible, que podemos usar con
inteligencia o sin ella.

Estudiante: ¿Qué dice usted de las drogas ilegales y sus consecuencias
sociales?

RFG: Una persona que vive en Percepción Unitaria no usa ni abusa de las bebidas
alcohólicas (que son legales) ni de las drogas ilegales, ya que no necesita escapar
de aquí con unas ni con otras.

Estudiante: ¿Es posible que me enseñe bien la Percepción Unitaria,
para alcanzar la paz, sin conflicto alguno?
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RFG: La Percepción Unitaria es estar aquí y ahora al 100%. Esto implica que
cesa el esfuerzo para alcanzar algo (como nos han condicionado desde el naci
miento) y que cesa toda expectativa de lo que va a ocurrir en el futuro.

Cesa la búsqueda.

Si continúan el esfuerzo y la expectativa de la vida imaginaria, del Ámbito C, es
porque no estamos viviendo completamente aquí y ahora, percibiendo todo lo
perceptible al mismo tiempo.

Hay dos realidades, la del Ámbito C (la vida imaginaria) y la del Ámbito B (la
vida verdadera).

El Ámbito C ha imaginado perfectamente la miseria creciente para esclavizar y
la guerra permanente, como el mejor negocio.

La salida no es salir, la salida es la Percepción Unitaria (Ámbito B).

Estudiante: Antes de descubrir la Percepción Unitaria, ¿estudió us
ted otros caminos espirituales de crecimiento?

RFG: Ante todo, la Percepción Unitaria no es un camino espiritual.

La Percepción Unitaria es la plenitud de la vida consumada, en la completa en
carnación, ahora y aquí.

La plenitud de la vida está aquí mismo y no depende de crecimiento alguno.

Nuestra afición a escondernos en el pasado (que es memoria), o la fascinación
con las expectativas del futuro (que también es memoria) hace que no podamos
investigar la verdad de la vida plena ahora mismo.

La vida informa a la materia, creando diversas formas de vida.

Cuando miro los ojos de mis perritos, en Percepción Unitaria, no veo separación
entre ellos y yo. Queda solamente ver con la Conciencia Universal y no hay “yo”
ni “tú” ni tampoco “yo y ellos”.

Es con esa conciencia que vamos a construir una sana sociedad.

En esa conciencia no hay miedo a vivir ni miedo a morir, aunque haya que morir
para no matar en la guerra permanente.
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Preguntas de estudiantes a RFG

I: Usted dice que los Ámbitos neuropsicológicos B y C son incompati
bles, pero también dice que B abarca a C.

RFG: B y C son incompatibles en su naturaleza.

Las numerosas leyes que rigen al Ámbito C no existen en el Ámbito B o Percep
ción Unitaria.

Esto no impide que la Percepción Unitaria, con su conciencia triangular, abarque
al Proceso META, que significa que la observación abarca al observador y a lo
observado.

Esta observación de la Percepción Unitaria impide que el pensamiento, la memo
ria, el yo y la imaginación interfieran con la Percepción Unitaria o Ámbito B.

La vida verdadera (B) entiende a la vida imaginaria (C) sin dejarse arrastrar por la
imaginación.

Sobre Einstein, Bohm y la Psicología Holokinética:

Estudiante: Buscando material sobre David Bohm encontré esto:
Einstein dijo de Bohm: “Es el único que puede ir más allá de la Mecá
nica Cuántica”.
También dijo Einstein que Bohm participó en el Proyecto Manhattan
(sin mencionar lo más relevante, que Bohm renuncia a ese proyecto al
enterarse de su propósito: hacer la primera bomba nuclear).
¿Sabía usted esto Dr. Rubén?

RFG: Por supuesto. Y Bohm fue el único que realmente ha ido más allá, con la
Holokinesis.

De allí vino el salto de RFG con la Psicología Holokinética, gracias a Bohm.

Jiddu Krishnamurti (JK2) me dio la Percepción Unitaria y me presentó a Bohm.

Entonces pasó de todo en Psicología también.

JK2 y Bohm no fueron quienes iniciaron la Psicología Holokinética. Soy el único
responsable de haber iniciado la Psicología Holokinética.�
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Preguntas de estudiantes a RFG

"... lo gratificante que es
para ellos ver disipadas
sus dudas, despertando

mayor inquietud por
seguir aprendiendo y

estudiando el hecho más
importante de la mente y

el menos conocido."
(229 páginas)

"... Y Bohm fue el único que realmente ha ido más
allá [de la Mecánica Cuántica], con la Holokinesis.

De allí vino el salto de RFG con la Psicología
Holokinética, gracias a Bohm."

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
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"Se ha inactivado la función cerebral
que nos da la conciencia de unidad. La
Psicología Holokinética nos enseña a

reactivar esa función."

http://www.psicologiaholokinetica.org
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14° Congreso Internacional de Psicología Holokinética

La vida humana se ha vuelto supervivencia y entretenimiento habitacional para el
95 % de las personas. En nuestros congresos rescatamos lo que los griegos
denominaban “koinonia,” que en español significa comunión, lo cual no es un
mero rito, sino relacionarse de manera muy profunda y gozosa.

Que no te encuentre la muerte sin haber vivido la koinonia de nuestros
Congresos, al menos por 3 o 5 días.

Curiosea con los participantes en los misterios más furtivos de la mente y el
cosmos.

Son todos bienvenidos.

Rubén Feldman González  rufegon2002@gmail.com

Consulte el informe completo y más actualizado, con novedades,
información del hotel sede, tarifas, medios de pago y testimonios de
congresales en: www.percepcionunitaria.org/congreso14

Consultas e inscripciones: cphmexicali@percepcionunitaria.org

14° Congreso Internacional
de Psicología Holokinética

“EL NUEVO AMANECER”

Del 7 al 10 de abril de 2016
Mexicali, Baja California  México

Hotel Araiza Inn �����

http://www.percepcionunitaria.org/congreso-14
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de abril de 2016.
Entre los artículos estarán:

 "La Mente"
RFG

 "La naturaleza de la contradicción"
RFG

 "¿Por qué todos los intentos de unir
la teoría cuántica y la relatividad
fueron infructuosos?"
RFG

 "Pensamiento y percepción
fragmentaria"
RFG

ENLACES:

www.percepcionunitaria.org

www.holokinesislibros.com

www.psicologiaholokinetica.org

www.cphmexicali.com

Sitios de Facebook:

Holokinesis Libros

Psicología Holokinética

http://www.percepcionunitaria.org
http://www.holokinesislibros.com
http://psicologiaholokinetica.org
http://www.cphmexicali.com
https://www.facebook.com/pages/Psicolog�a-Holokin�tica/169372366552028
https://www.facebook.com/holokinesis.libros
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