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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

Estimados lectores:

Hay una endemia mundial de Pensamiento Innecesario. Una
endemia es la presencia permanente de una infección como el
SIDA, la Tuberculosis, etcétera.

Esta endemia de la infección del Pensamiento Innecesario hace
que la vida se vuelva muy difícil.

Sus síntomas son el miedo, la rabia, la tristeza, los celos, el
rencor y la envidia. La mala sangre. La guerra.

El tratamiento es muy sencillo: mirar sin palabra y sin nada del
pasado, percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. De
esta manera uno ve con amor todo lo que mira.

El tratamiento es muy sencillo, pero pocos lo aplican, por eso
permanece inalterable la terrible endemia de Pensamiento
Innecesario y el odio.

En la Psicología Holokinética denunciamos que el cerebro
funciona con menos de un quinto de su potencial.

También demostramos, con la experiencia del estudioso mismo,
que es posible aumentar el potencial cerebral, con la
reactivación de una función inactiva por milenios.

La inactivación de esta función ha traído guerras y miseria a la
humanidad por lo menos en los 5 mil años de historia escrita.

Si no reactivamos esta función, el futuro de la humanidad es
sombrío.

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 y España. En 2012 funda la Academia Internacional de Psi
cología 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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Resumen social

Estamos muy ocupados en estar satisfechos, por vivir la vida imaginaria, que es la
vida conocida del pasado, transmitida de generación a generación isomórfica
mente por milenios.

Vivimos en prisiones del pensamiento humano, desde el nacimiento: nacionalis
mo, creencia, manías sociales como la moda y el futbolismo, el chisme cotidiano,
todo lo cual mantiene la estrechez, la mezquindad y la mediocridad racista o “et
nicista” de nuestro pensamiento.

La esclavitud se transmite con el nombre de “empleo”.

La guerra se transmite con el nombre de “defensa”.

La vida imaginaria es una tumba mudable, pero sigue siendo una tumba.

Nos toleramos e hipnotizamos mutuamente, postergando la inteligencia, cuando
decimos que estamos felices así, o cuando recetamos fórmulas carcelarias de feli
cidad.

Nos reconciliamos con personas, ideas e impulsos, guerreros, violentos y homici
das, y llegamos a convencernos, por mutua hipnosis, de que están muy bien.

El ojo y el oído no se ventilan nunca en la Percepción Unitaria, aun sabiendo que
existe y qué es.

Tomamos tempranamente la resolución de aislarnos en mutuas alabanzas y con
denas, renunciando a la amistad, a la comunión y a la verdadera intimidad
profunda.

Resumen social

Rubén Feldman González

"Estamos muy ocupados en estar satisfechos, por
vivir la vida imaginaria, que es la vida conocida del

pasado, transmitida de generación a generación
isomórficamente por milenios."
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Resumen social

Perseguimos las ocupaciones más triviales y mediocres (y hasta corruptas, como
vender armas o bebidas alcohólicas) “protegiendo” una “inmaculada dignidad”
sólo aparente.

Hacemos deporte cotidiano con el sufrimiento de los seres vivos, aún los huma
nos.

Sorprendentemente, no estamos listos ni determinados para abandonar el infier
no individual y social, que hemos hecho industriosamente a lo largo de un millón
de años.

Crece la hipocresía del fraude, la esclavitud, la guerra, la miseria que incluye el
hambre.

Y teniendo oídos no oímos. Teniendo ojos no vemos.

La salida es una sola y es simple. Es la Percepción Unitaria.

Pero seguimos empecinadamente dividiendo la verdad en muchas mentiras, así
como despedazamos el bien en nombre de los bienes. �

La presente desagregación (corrupción, pudrición, degeneración)
de la sociedad humana en todo el planeta, está mostrando una
persona humana egoísta, cruel, indiferente, vulgar y brutal, cuyos
valores son exclusivamente el provecho, la satisfacción
indulgente, el prestigio y el poder personal.

Esa conciencia podrida (sin comunión alguna) puede significar
que la humanidad que conocemos está muriendo y que está
naciendo otra, psicológicamente, dentro de la cual no valdría la
pena existir.�

Rubén Feldman González



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

6

La vida desde su comienzo hasta el ser humano

ENERO: si hoy la vida tuviera un año de edad, podemos ubicar su primero de
enero unos 3500 millones de años atrás, cuando aparece el oxígeno en la atmós
fera terrestre y la vida unicelular del tipo de la ameba, el virus o la bacteria, se
congrega para sobrevivir en forma de volvox y de esponjas.

La medianoche del 31 de diciembre es el momento actual.

Por eso decimos que el ser humano de hoy tiene unos dos millones de años sobre
la tierra y que la esponja ya cuenta con 3500 millones de años.

Estas formas de vida elemental fueron las únicas formas de vida durante 1500
millones de años (de enero a junio).

Aunque la especie humana esté muy dividida por ideas y creencias, sigue siendo
una sola especie. El tamaño y la forma del ser humano es siempre lo mismo, bajo
las mismas condiciones de alimentación, etcétera.

Pero hay 5000 especies de esponjas marinas y 20 especies de esponjas de agua
dulce. Las hay de varias formas y tamaños.

¿Qué estamos diciendo?

Estamos diciendo que la esponja es el ser vivo más viejo sobre la tierra, y que
pudo sobrevivir 3000 millones de años porque hubo SOLIDARIDAD y COO
PERACIÓN de muchos seres unicelulares para CONGREGARSE y generar la
esponja. La inteligencia universal, presente en cada célula y en cada ser vivo, les
dijo a esos seres unicelulares que aislados no podrían sobrevivir, pero que CON
GREGADOS SOLIDARIAMENTE sí podrían sobrevivir.

Y bien, ya lo han hecho, y lo han hecho nada menos que durante 3000 millones de
años.

La vida desde su comienzo hasta el
ser humano*

Rubén Feldman González

*Ponencia impartida en el 5° Congreso Internacional de Psicología Holokinética: "La
humanidad y su posible extinción: egoísmo o Percepción Unitaria", Ciudad de México, 10 al
12 de abril de 2006.
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

El ser humano, que apenas lleva poco más que 1 millón de años sobre la tierra, to
davía lucha como especie con esa clara necesidad de COOPERACIÓN SOLIDARIA
para poder sobrevivir.

Como aún no ha logrado, como especie, esa necesaria cooperación solidaria, no
sabe si podrá llegar siquiera al segundo millón de años como ser vivo sobre la tie
rra.

El misterio del comienzo:

En 1953 Stanley Millar produjo ácidos carboxílicos y aminoácidos esenciales para
la vida, disparando chispas a través de un recipiente de vidrio que contenía una
atmósfera de agua, metano, hidrógeno y amoníaco.

Esto dio lugar a varias teorías sobre el origen de la vida en un caldo tibio (no de
masiado caliente) de agua marina.

Lamentablemente para los teóricos, no existía en la temprana atmósfera terrestre
mucho metano, hidrógeno o
amoníaco, aunque sí había anhí
drido carbónico, nitrógeno y
agua, una mezcla que no hubiera
producido nada cuando Stanley
Millar disparaba sus chispas.

Es más factible que las primeras
moléculas orgánicas prebióticas
(antes de que fueran vida) sur
gieran del agua marina caliente
(entre 250 y 100 grados Celsius) y a profundidades de varios kilómetros, en las
cuales el hierro, el níquel y/o el cobalto con azufre fueron los catalizadores en la
construcción de moléculas orgánicas prebióticas.

Las proteínas de metales sulfurados, como el hierro sulfurado, se encuentran en
todas las formas de vida y se hallan aún en los más antiguos componentes de la
materia viva, incluyendo las primitivas esponjas.

Estas condiciones y elementos estuvieron presentes en las altas presiones y tem
peraturas de la corteza terrestre bajo los océanos tempranos, corteza próxima a
las tempranas y tempestuosas actividades volcánicas.

Desde esa corteza terrestre, bajo el fondo de los océanos, a 250 grados Celsius,
llegaron subiendo hasta el fondo del mar las primeras moléculas orgánicas pre
bióticas, que luego se hicieron vida unicelular, como virus, bacterias y amebas,

"El ser humano, que apenas
lleva poco más que 1 millón

de años sobre la tierra,
todavía lucha como especie
con esa clara necesidad de

COOPERACIÓN SOLIDARIA
para poder sobrevivir."
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

pero que al congregarse multicelularmente dieron lugar al volvox y la esponja y
otras formas de vida primitiva en el sedimento del fondo del mar, a temperaturas
por debajo de los 100 grados Celsius.

Gunther Wachtershauser escribe sobre esto en la revista Ciencia (Science), volu
men 289, página 1307, de agosto del 2000, en su artículo “La Vida como no la
conocemos”.

JUNIO: en el oeste de Australia y el Caribe aparecen los corales. Los corales de
hoy tienen 2000 millones de años.

De enero a junio hubo un “silencio biológico”, en el cual sólo crecieron los seres
vivos ya existentes.

OCTUBRE: pasaron casi otros 1500 millones de años, antes que aparecieran los
gusanos, los moluscos y el pulpo.

El pulpo de hoy aparece en octubre, unos 650 millones de años atrás.

Después de 3000 millones de años desde el comienzo de la vida, tiene que haber
ocurrido una seria “lluvia” de radiación fina (rayos gamma y equis), sin duda pro
ducto de una gran explosión estelar cercana a la tierra (y posiblemente del mismo
sol) para que se produjera este salto desde la esponja y el coral al molusco y al
pulpo.

El pulpo ha desarrollado un número increíble de mecanismos y habilidades de
supervivencia, en más de 600 millones de años.

Amenazado, finge ser una roca, expulsa tinta obscura, o cambia de color súbita
mente para ocultarse. Es capaz de huir a gran velocidad, arrastra una botella
como habitación, imita a serpientes marinas venenosas, etcétera.

Se conocen más de 200 especies de pulpos, pero con la nueva exploración del
mar, usando alta tecnología submarina, se están descubriendo nuevas especies de
pulpos o “cefalópodos”.

NOVIEMBRE 15: pero recién en noviembre 15, unos 400 millones de años
atrás, aparecen los bosques, para darle hogar, mucho después, a ese ser humano
también conocido como vertebrado, mamífero, primate, catarrino (de nariz para
abajo) homínido y arborícola.

La articulación del hombro y el codo delatan nuestro primer hogar (el árbol).

Pero el hombre y la mujer aparecen 400 millones de años después.
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

Los bosques, entretanto, tuvieron la oportunidad de crecer, cosa que el ser huma
no ya no permitió.

Casi todo el planeta Tierra estaba cubierto de bosques. “California” quiere decir
“bello bosque” en griego.

Así le llamaron los portugueses, que conocieron California en el siglo XVI.

Pero en sólo 300 años, los bosques de California han desparecido.

Hoy California es casi un desierto, pero poblado.

Los insectos aparecen 380 millones de años atrás.

En ese “momento de la vida” vuelve a ocurrir la SOLIDARIDAD COOPERATI
VA, pero de una manera compleja y fascinante.

Ahora las plantas y los insectos se solidarizan SIMBIÓTICAMENTE para so
brevivir.

El ejemplo más conocido (entre millares de otros ejemplos) es el de la orquídea
que imita con su pétalo los colores de la avispa, con el objeto de engañar seducto
ramente a la avispa para que ésta “copule” con ese pétalo, de manera que en ese
aparente “contacto sexual solidario” la avispa se impregne con el polen de la or
quídea y pueda llevarlo a otra orquídea (también seductoramente engañosa) para
que la orquídea se reproduzca.

Otra vez, la solidaridad que se nota en la estructura de la esponja, vuelve a verse
de manera más fina y compleja, en la simbiosis de la planta y el insecto, con el
mismo objeto: SOBREVIVIR.

Pasaron 2600 millones de años, pero la inteligencia universal no ha encontrado
una manera más perfecta que la SOLIDARIDAD COOPERATIVA, para que
ocurra la SUPERVIVENCIA INTELIGENTE.

El huevo, esa maravilla, tiene ya 200 millones de años, así como sus pájaros y
reptiles.

Recordemos que los dinosaurios usaron el huevo para sobrevivir 160 millones de
años sobre la tierra. Desaparecieron unos 70 millones de años atrás.

Los mamíferos con huevos, como el ornitorrinco australiano, ya tienen 100 millo
nes de años.

Poco después, los marsupiales, ensayan la bolsa abdominal materna, para susti
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

tuir el huevo, ya que los ornitorrincos vivían una vida de frustración, después que
los pájaros les comían los huevos y se quedaban sin cría.

Los marsupiales, como el canguro australiano, por eso mismo, abandonan el hue
vo, ensayan con la bolsa abdominal (donde ocurre el 70 % de su desarrollo físico)
y aprenden a huir a una velocidad de 50 kilómetros por hora.

Solamente la pantera puede correr un poco más rápido.

Unos 70 millones de años atrás, cansados de correr, los mamíferos ensayan con la
placenta, que es un huevo intraabdominal e intrauterino.

Esta maravilla permite la aparición de nuevos mamíferos (y muy variados).

Hay 1000 especies de murciélagos (mamíferos voladores con placenta).

Hay 69 especies de grillos, pero 200 especies de primates.

Aparece el pez mamífero: la ballena y el delfín.

En solamente 50 millones de años, el delfín ha desarrollado una inteligencia igual
o superior a la del ser humano.

DICIEMBRE 28: pero ya hemos llegado al 28 de diciembre.

Es decir, unos 25 millones de años atrás, que es cuando aparecen el tigre, el ele
fante, el león, el perro, el gato y el caballo.

DICIEMBRE 31: en el 31 de diciembre (y a sólo 10 minutos de la medianoche,
que sería el momento actual de la historia) aparecen las comunidades arborícolas
compulsivas de seres humanos obligados a congregarse solidariamente para
sobrevivir, como lo hicieron, al comienzo mismo de la vida, los organismos unice
lulares, para producir el volvox y las esponjas.

Luego se repite, 2600 millones de años después, esa solidaridad entre los insectos
y las plantas.

Esa unión de la humanidad comenzó a perderse cuando aparecen los idiomas
múltiples, unos 780 mil años atrás, cuando se invierten los polos magnéticos de la
Tierra y la humanidad pierde la memoria parcialmente.

Hace sólo unos 100 mil años que el ser humano bajó del árbol buscando la cueva,
para proteger ese gran tesoro que era el fuego.

“Hogar” significa “lugar para el fuego”.
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

Hoy el televisor tomó el lugar central del hogar, que alguna vez ocupó el fuego.

Cuando el ser humano no encontraba cuevas, las construía con piedras, si podía, o
con arcilla, paja, hielo, ramas o pieles de animales, cuando no había piedras.

Hoy construye cuevas simétricas y geométricas con cemento, ladrillo, acero, vidrio
y plástico. Se llaman “edificios”.

Quizá el comienzo de la profesión sacerdotal se halle en la habilidad de hacer y
mantener el fuego. Alguien se hizo experto en esa importante tarea temprana y
pronto se institucionaliza en forma de maestro y aprendices (gran sacerdote con
sus monjes y monjas).

Según el Viejo Testamento Bíblico, esta costumbre culmina con Melchizedek, el
Rey del bien, que, se sugiere, es el prototipo de Jesucristo e iniciador de la misa
eucarística.

Melchizedek es Sacerdote del bien y la paz, protector del fuego.

Pablo escribe en su Carta a los Hebreos, capítulo 7, cómo Melchizedek simboliza a
Jesucristo, el único sacerdote puro e inocente, debajo del cual ya no se justifica el
sacerdocio.

Ahora el fuego se halla en el interior del ser humano, en forma de Espíritu Santo.

Este fuego está protegido por el único sacerdote, que es Jesucristo celestial.

Esta enseñanza, como tantas otras, en el cristianismo, fue ignorada, y el sacerdo
cio profesional continúa sin cambio alguno.

Junto con la pérdida del idioma común de la humanidad primitiva, se inactiva la
Percepción Unitaria (por la adoración compensatoria de la memoria perdida y el
pensamiento).

La inactivación de la Percepción Unitaria es la mayor pérdida que ha sufrido la
humanidad desde su aparición sobre la tierra, más de un millón de años atrás.

"La inactivación de la Percepción Unitaria es la
mayor pérdida que ha sufrido la humanidad
desde su aparición sobre la tierra, más de un

millón de años atrás."
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La vida desde su comienzo hasta el ser humano

Las divisiones entre los seres humanos (idiomáticas, económicas, políticas na
ciones y sistemas, religiosas, sexuales y filosóficas) han ido aumentando y
profundizándose hasta hoy.

En el siglo XX aparece el Esperanto (Idioma Internacional muy fácil, aprobado
por la UNESCO tres veces) y se recupera la Percepción Unitaria, gracias a los
esfuerzos de Jiddu Krishnamurti y de los que continuamos seriamente con su en
señanza.

Estos son dos factores de inmensa importancia para que se recupere la unidad to
tal de la humanidad, antes que las variadas divisiones entre los seres humanos los
destruyan totalmente. �

La adaptabilidad versátil al ambiente es más útil que el tamaño y la
fortaleza muscular.

La araña no es tan “evolucionada” como el ser humano, pero tiene
más chance de sobrevivir una posible catástrofe ecológica, económica,
epidémica o nuclear.

La araña tiene la adaptabilidad versátil, que le falta a un ser humano
hipnotizado con creencias e inflado de su egocentrismo.�

Rubén Feldman González

Adaptabilidad versátil
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Los primeros escritos fueron en idioma cuneiforme sumerio, en lo que es el Sur de
Iraq en el 2014. Es probable que Iraq desaparezca como nación.

Los últimos restos físicos en bajorrelieve sobre piedra de este idioma desaparecie
ron durante la primera de dos invasiones de Estados Unidos a Iraq, a comienzos
del siglo XXI.

Había un sumerio arcaico, unos 3200 años antes de Cristo, que desapareció para
dar lugar al sumerio clásico, que pudo decodificarse en un alto porcentaje y que
duró hasta el año 2000.

No había nada de excesivo valor, excepto cartas de reyes y negocios, pactos y
transacciones de funcionarios administrativos.

En el año 2000 antes de Cristo los sumerios son invadidos por semitas que fun
dan el Imperio de Akkad en Babylonia, en guerra permanente con los persas.

El idioma de Akkad hace que desaparezca el idioma sumerio, que no tenía cone
xiones con ningún idioma conocido.

El sumerio era un muy complejo idioma de cuatro vocales aspiradas, excepto la
letra “o” y 16 consonantes con tres tipos de SH. Constaba de raíces invariables de
verbossubstantivos, con prefijos, infijos y sufijos, con tiempos verbales comple
jos, lo cual hizo muy difícil su decodificación.

Los sustantivos podían convertirse en verbos.

El golpe final lo da la invasión de Alejandro que heleniza las palabras del sumerio
clásico, del cual quedan solamente los sonidos escritos en griego koiné. Estamos
cerca del año 200 antes de Cristo.

Todo esto dicho arriba tiene todos los elementos para que se utilice al idioma su
merio clásico como el misterioso portal, al cual tienen acceso exclusivo,
innumerables escritores de la llamada Nueva Era, para exponer sus diferentes,
contradictorias y numerosas asunciones de extrema y salvaje imaginación.

Protohistoria y Psicología Holokinética
Julio 25 del 2014

Rubén Feldman González
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Basados en este idioma difícil, aislado filológicamente y francamente desapareci
do, afirman ahora estos autores improvisados, que era el idioma de extraterrestres
reptilianos humanoides de tres metros de altura, provenientes de Aldebarán o
más lejos, carentes de la empatía y la compasión de los hominoides, que utilizan el
dolor de los hominoides desde 400 mil años atrás, por las vibraciones que ese do
lor provoca y que es su alimento. Por eso los estelares reptilianos humanoides
influyen la mente de los hominoides telepáticamente, dividiéndolos para inducir
los a la guerra y provocar el sufrimiento que los alimenta. Por eso no puede
terminar la guerra. No es que haya fábricas de armas que ganen inmensas sumas
de dinero por sus productos, cada día mejor elaborados.

Los altos reptilianos humanoides viven en diversos lugares de la tierra (descono
cidos, claro), dominan telepáticamente a todos los dirigentes políticos y religiosos
del planeta y tienen lacayos, de un metro, con veinte centímetros de altura, que
son los hombres grises, (los ET de Spielberg en el cine) que vienen de Andrómeda
y más lejos y que hacen las cirugías de humanos abducidos sin que éstos se den
cuenta, así como las cirugías de animales del campo (tipo “chupacabras”) con el
objeto de clonar a unos y a otros para tener más seres sujetos al sufrimiento.

Pablo nos dice en el Nuevo Testamento: “toda la creación está gimiendo de dolor
desde sus comienzos hasta hoy”.

Esto explica sus OVNIS, pequeños y gigantes (OVNIS nodrizas que traen a los
OVNIS pequeños).

Contra toda evidencia gravitacional hablan de un sol gemelo al nuestro, pero apa
gado y que no se ve. Se basan en que muchas estrellas conforman sistemas
binarios visibles.

Si hubiera vida en esas estrellas, estarían sujetas a ciclones repetidos, de miles de
kilómetros de diámetro. Seguramente carecen de sillones.

Este sol cercano no se nota ni se puede ver.

Todo esto está entretejido con la Biblia y con un libro de obscuro origen (no Bíbli
co) llamado el Libro de Enoch, que se usa para justificar lo que dicen sobre los
OVNIS.

La NASA tendría por lo menos 100 OVNIS pequeños derribados con cadáveres de
grises (ET) y aún con grises vivos que hablan sumerio arcaico.

Lo único que los seres humanos pueden hacer es no sufrir ni hacer sufrir, para
privarlos de alimento y que regresen a sus respectivas estrellas.

La vida imaginaria que vivimos, apegados a juegos electrónicos y redes sociales en
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las que podemos ser cualquier cosa que imaginemos, el cine con imaginaciones de
los escritores de libretos, con noticieros imaginarios en los que no podemos con
fiar, lleva a algunos a aceptar estas versiones extremadamente fantásticas de la
nueva era, que nos dan grandes cantidades de diálogo imaginario, sobre hechos
no comprobables y que nos sacan del lugar en donde realmente estamos (aquí)
que se vuelve más aburrido cada día si no descubrimos la Percepción Unitaria,
que es la vida verdadera y no imaginaria. �

"En estos diálogos se abordan
diversos temas a la luz de la

Percepción Unitaria: la
importancia del silencio, el

propósito de la vida, la muerte,
creatividad y creación; así

como interesantes entrevistas
y artículos relacionados a la
salida del conflicto humano

que la nueva mente que emerge
en Percepción Unitaria nos

brinda."

https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
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INTERLOCUTOR: ¿Por qué ataca usted a la televisión?

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ (R.F.G): No la ataco, sino que describo lo
que obviamente se ha vuelto. La televisión fomenta muchas ilusiones. La más
grave es que agrava el conflicto horizontal.

Le llamo conflicto horizontal al hecho de que el observador cree que está separado
de todo aquello que observa. La televisión aumenta esa ilusión.

El observador no se da cuenta que él es su tristeza, que él es su miedo y su rabia.

En una buena observación (la Percepción Unitaria) el observador se disuelve y
queda sólo lo observado, como por ejemplo la tristeza observando a la tristeza.

Si Rubén esta triste porque ve lo que el ser humano puede ser y no es, en realidad
no es Rubén el que observa la tristeza, sino que la tristeza misma está observando.

INTERLOCUTOR: Parece más filosófico que real.

R.F.G.: ¡No! Es un hecho, pero lamentablemente no usamos nuestra energía para
comprender la inmensa importancia del conflicto horizontal.

Usted me mira como observador y yo paso a ser lo observado (el objeto de su ob
servación). Entonces usted cae en la ilusión que usted y yo no somos uno, sino
dos.

Usted cree que usted es mejor o peor que yo, más lindo o más feo que yo, más va
lioso o menos valioso que yo. Usted así deja de ver que la humanidad es usted y
yo. Esto no es sólo una idea, es también un hecho que se reconoce sólo en Percep
ción Unitaria. Cuando comienza la Percepción Unitaria termina el conflicto
horizontal.

INTERLOCUTOR: Pero yo no soy la televisión.

R.F.G.: Si no hay televidentes no hay televisión. La televisión existe porque todos

Televisión
Diálogo de sábados*

*Extracto del libro: "LO PROFUNDO DE LA MENTE (Diálogos vitales)", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
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somos televidentes aunque el precio que pagamos sea nuestra inteligencia, y aun
nuestra libertad.

¿Está el televidente separado del televisor? Bueno, quizá por un par de metros,
pero no quiero decir eso.

INTERLOCUTOR: Ahora lo veo más claro. Aunque no del todo.

R.F.G.: El consumidor es el consumido... ¿lo ve usted?

INTERLOCUTOR: No, no lo veo.

R.F.G.: Por ejemplo, en el mercado de trabajo usted es una mercadería más y us
ted es el llamado “consumidor” que debe comprar muchas mercaderías para tener
trabajo como empleado, es decir para continuar siendo una mercadería.

INTERLOCUTOR: Y todo ese proceso social está reforzado por la tele
visión.

R.F.G.: No es solamente un proceso social. Comienza siendo un acto fragmenta
rio de observación cuya intimidad es neuropsicológica, yo le llamo conflicto
horizontal. Ahí está la raíz de todo problema.

Si no veo que el pensador es lo pensado, no veo que la memoria es la base del
pensamiento y que Rubén (el pensador) es parte y producto de ese pensamiento
memoria.

INTERLOCUTOR: Hay veces
que creo entenderlo pero a
veces me suena hueco, como
otra filosofía.

R.F.G.: Nada de filosofía. Vea el
hecho mismo, ya mismo. No se
deje convencer por mí. Vea usted
el hecho del conflicto horizontal
por usted mismo.

Si usted observa sin palabras el observador se disuelve en esa particular observa
ción que denominamos Percepción Unitaria o Ámbito B del funcionamiento
mental. O sea que usted se vuelve irrelevante para sí mismo si usted observa sin
palabras. Pero si usted observa con palabras, el observador vuelve a surgir a la
conciencia y entonces aparece la ilusión de que el observador está separado de lo
observado (lo que llamo conflicto horizontal). La televisión refuerza este hecho.

"... en el mercado de
trabajo usted es una

mercadería más y usted es
el llamado “consumidor”

que debe comprar muchas
mercaderías para tener

trabajo como empleado, es
decir para continuar

siendo una mercadería."
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INTERLOCUTOR: Y la televisión refuerza eso...

R.F.G.: No lo repita, vea si es cierto o no.

El observador para mí se llama Rubén. Rubén es memoria, Rubén es el que opina,
se encoleriza, el que tiene tristeza, porque el ser humano no es lo que puede ser,
Rubén es el que tiene sutiles y groseras esperanzas, deseos y exigencias.

El observador es todo esto. Veamos si el deseo es estimulado por la TV.

INTERLOCUTOR: Continúe, creo que voy entendiendo. El observador
es el egoísmo.

R.F.G.: Claro, el observador (mientras no se disuelve en la pura observación que
es la Percepción Unitaria) se vuelve el ego, lleno de memoria, juicios, compara
ciones, cosas que le disgustan y ese observador divide, separa, se divide y se
separa de todo (conflicto horizontal).

Al separarse, el observador se siente vivo, por eso la vida del observador es sepa
rar, antagonizar, pelear. Porque así se siente uno vivo de la manera conocida.

En Percepción Unitaria uno puede contemplar sin distorsión de memoria o dis
torsión de conocimientos de mi pasado, esa actividad del observador, esa vida de
separación y reacciones, la vida imaginaria que nunca puede ser verdadera.

La televisión hace que sea muy difícil contemplar sin distorsión y sin reacción al
guna esa actividad separativa de la mente que recibe el inocente nombre de “yo”,
de “observador”, de “experimentador”, de “pensador”, de “analista”.

INTERLOCUTOR: Bueno, pero la televisión se ha vuelto la principal
fuente de información para la gente...

R.F.G.: La televisión nos hace creer que estamos bien informados, pero es al
revés, estamos mal informados por la televisión.

La televisión agrava el déficit de atención que ya existe en una población apática,
triste, frustrada en la carrera por el éxito y el prestigio personal y nacional. Y con
esta poca atención recibimos información parcial del estado del mundo, una in
formación tamizada y deformada por aquellos que controlan y manipulan la
televisión.

La televisión nos hace creer que estamos en el espacio, cuando en realidad nos
hace vivir en un espacio virtual que no es nada más que tiempo (el tiempo de la
memoria de los programadores de la televisión).
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Así se reemplaza vivir en el ambiente y cuidarlo por el triste hecho de mirar tele
visión. La televisión nos enajena de la naturaleza, nos vuelve extraños a la
naturaleza. Además la televisión nos roba el tiempo que podríamos usar estando
en contacto con la naturaleza.

La televisión no es democrática. Los que hablan por televisión es porque pueden
pagar el enorme costo del tiempo de la televisión. Los ricos usan la televisión para
expresarse y consolidar su poder (creando consenso para iniciar guerras, por
ejemplo) mientras los pobres miran, absorben y se someten. Así los televidentes
se condicionan a ser meros consumidores, meras mercaderías en el mercado la
boral y sexual, y claro está, sin darse cuenta de ello.

Los intentos de terminar con la televisión han sido risueños: se acusa a la televi
sión de proyectar rayos catódicos y afectar la vista, de idiotizar o insensibilizar al
televidente (reduciendo su capacidad de concentrarse y por ende afectando la
memoria), de ser un instrumento político de opresión y un instrumento económi
co para aumentar el consumo de mercaderías. Pero aunque todo esto sea verdad
la televisión sigue en pie (o en la mesa) en el centro del hogar (aunque sea el ma
yor enemigo de la familia) porque el público se ha vuelto adicto a la pornografía,
a la vulgaridad y a la violencia que se exhibe sin control, sin culpa ni vergüenza
en la televisión.

Los ingenuos que mantienen este estado de cosas afirman que hay televisión bue
na y televisión mala y que hay que saber elegir. La televisión buena es la que se
apaga y se arroja a la basura.

INTERLOCUTOR: ¿No es eso exagerado?

R.F.G.: Esto no es exagerado. No en las presente condiciones psicosociales y
económicas.

Durante este colapso global de la civilización industrial la televisión mantiene los
viejos vicios, entre ellos el del consenso inducido para tolerar nuevas y frecuen
tes guerras. Por eso la televisión es un peligro para la supervivencia de la especie
humana.

La televisión se ha introducido en tan gran escala en los hogares de todo el mundo

"... el observador (mientras no se disuelve en la
pura observación que es la Percepción Unitaria) se

vuelve el ego, lleno de memoria, juicios,
comparaciones, cosas que le disgustan, y ese

observador divide, separa, se divide y se separa de
todo (conflicto horizontal)."
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que se ha vuelto el ambiente de la conciencia colectiva y esa conciencia colectiva
no cambiará mientras persista sumergida en el ambiente virtual de la televisión.

INTERLOCUTOR: ¿Usted dice que la televisión tiene su propia ideo
logía?

R.F.G.: Este ambiente es un mosaico ideológico en el que la inteligencia se para
liza y la conciencia colectiva de la humanidad funciona sin esa inteligencia (como
es obvio), de una manera idiota, suicida y homicida.

La televisión insensibiliza (enceguece y ensordece) y por lo tanto desorienta.

Un buen televidente no sabe realmente qué está pasando en su propia mente, en
su propio hogar (si lo tuviera) ni en el mundo entero.

Un buen televidente está desconectado del real acontecer social y de la historia
misma.

Un buen televidente está metido en el ambiente psicológico colectivo de la televi
sión así como está un pez en el agua. Lo mismo pasa con las llamadas redes
sociales.

(Se dice que el pez no sabe que está en el agua porque es todo lo que conoce). Hoy
el ser humano ha reducido su existencia a dormir, trabajar, comunicarse en las
redes sociales y mirar televisión.

La televisión es en realidad la prisión universal de la conciencia del ser humano de
hoy. La televisión nos traga y se mete en nuestro cerebro.

Es la perfecta prisión psicosocial colectiva.

Las redes sociales nos proveen amigos imaginarios, para una vida imaginaria.

INTERLOCUTOR: ¿Está entonces implicado que no podemos ser libres
de la televisión?

"La televisión se ha introducido en tan gran escala
en los hogares de todo el mundo que se ha vuelto el

ambiente de la conciencia colectiva y esa conciencia
colectiva no cambiará mientras persista sumergida

en el ambiente virtual de la televisión."
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R.F.G.: Sólo la energía y la inteligencia de la Percepción Unitaria hará que uno
deje de mirar televisión.

INTERLOCUTOR: ¿Y cuál es para usted el más grave problema de la
televisión?

R.F.G.: La Percepción Unitaria nos hace conscientes de un grave problema. La
televisión fortifica o refuerza el más grave problema psicológico del ser humano:
el conflicto horizontal (la base de todo conflicto) que es la ilusión y la creencia de
que el observador está separado de lo que observa.

INTERLOCUTOR: He leído estadísticas terribles. El televidente mira
veinte mil avisos comerciales cada año, que le dicen qué pensar, qué
sentir, qué ver, qué desear y qué comprar. Las imágenes que aparecen
en televisión están pagadas por unas doscientas familias en todo el
mundo y estas imágenes son el 95% de lo que se ve por televisión. Las
noticias son tan parciales y tan distorsionadas que ya se habla de “la
farsa de las noticias en la televisión”. Cualquiera podría llamarle a
esto un lavado colectivo de cerebro para hacernos creer que somos
mercaderías en un mundo de mercaderías.

R.F.G.: ¡O sea que están todos buscando un enemigo!

Si no, es imposible que haya nuevas guerras seriadas.

Ahora bien, todas estas estadísticas aterradoras ¿lo han ayudado a usted a dejar
de mirar televisión?

INTERLOCUTOR: Lamentablemente no, seguimos mirando televisión
ya que toda mi familia mira desde que se despiertan hasta que se
duermen y aún mientras comen juntos.
A veces me doy cuenta, mientras miro televisión, que no sé siquiera lo
que estoy viendo.
Pero esto es mejor que ser parte de los 3 mil millones de “población
desechable” para la cual “no hay lugar en el planeta ni en el mercado
laboral”. �
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Observación “pura” significa ardiente, con ganas, con pasión.

Y también no mezclada con ningún deseo, limpia de todo lo que no sea observa
ción.

Si Usted desea aprender por observar, esa no es la observación pura y limpia, que
es la Percepción Unitaria.

Se observa todo lo perceptible al mismo tiempo, sin deseo alguno, sin que nada de
lo perceptible sea excluido.

Si se excluye algo de lo perceptible hay concentración.

Concentración no es Percepción Unitaria.

Si no hay control, ni manejo alguno, ni técnica ni fórmula, entonces llega la paz
profunda e indescriptible de la Percepción Unitaria. �

PERCEPCIÓN UNITARIA
EL COMPLETO DESPERTAR

SITIO WEB OFICIAL
I nformación y noticias sobre la Psicología Holokinética

Artículos, audios y videos gratis

www. p e rc e p c i o n u n i tar i a . o rg

Observación pura
Julio 14 del 2014

Rubén Feldman González

http://www.percepcionunitaria.org/
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El descondicionamiento

Vivimos en la condición humana.

El interés común de la humanidad, que la mayoría desconoce, es sobrevivir para
que se transforme su condición por completo.

Toda la humanidad está sumergida en una hipnosis milenaria, mutua y colectiva,
que denominamos a la ligera “pensamiento”.

Somos ese pensamiento.

Pero un día de suerte, llega un amigo que le enseña a uno la Percepción Unitaria,
que es la atención pasiva que percibe todo lo perceptible al mismo tiempo.

Uno ensaya esta percepción inocente y bienaventurada, al principio con timidez.

Uno conoce la paz, que es lo desconocido para la humanidad y su hipnosis, y en
esa paz se va afinando y consolidando la exquisita y rara sensibilidad del amor.

Todo esto ocurre conscientemente.

Pero desde el primer intento de esa atención pasiva y vital se va destejiendo su
tilmente la hipnosis colectiva que uno es.

Un día uno se ilumina, que es una profundísima y muy lúcida paz, de gran energía
y gozo por nada. Esto es un alivio a la existencia cotidiana del ser humano desola
do.

Uno comparte esto y recibe burla y desprecio.

Entonces uno escribe a solas, para los pocos que alguna vez pudieran interesarse.

Uno toca y cura, los que leen lo escrito se curan de su enfermedad, uno piensa lo
que otros piensan al mismo tiempo, llega la clarividencia, que es ver y compren
der más allá de los sentidos.

Pero al destejerse la hipnosis, aunque queden secuelas permanentes e incapaci

El descondicionamiento

Rubén Feldman González
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tantes de fracturas, o enfermedades, algo que ocurre en todos los rincones del
propio organismo, se va insinuando la conciencia universal, desde la distancia de
lo subcuántico en las células, pasando por los aspectos energético y molecular,
hasta lo más inmediato de la vida psicosocial.

Comienza la libertad de la condición.

Los dramas y las tragedias cotidianas, en el seno de la atención pasiva, ayudan a
destejer la hipnosis y se van abandonando los escapes a estar simplemente aquí
mismo a cada instante.

No hay apoyo alguno en este movimiento de la totalidad de la mente, excepto el
silencio, que llega o que se busca, escudriñando apasionadamente en su naturale
za universal.

Las palabras están lejos de este movimiento, pero las palabras de quien escribe
esto conducen a la conciencia universal.

El que las lee tiene que simplemente darles vida a las palabras escritas.

La revolución universal que va ocurriendo dentro del cuerpo, puede producir de
sequilibrios temporarios, pero siempre dentro de la paz y la quietud profundas,
que reflejan lo insondable de lo desconocido.

Los contactos con humanos y no humanos, desde un perro hasta un ángel, se
vuelven interrogantes o misteriosos. Los humanos se aterran con estos contactos
inmensurables que uno hace, pero no los perros ni los ángeles.

Ese terror impide la comunicación verdadera con los perros y con los ángeles.

Los seres humanos, lamentablemente, están poseídos por el terror a lo desconoci
do, que uno intenta ir revelando lentamente aquí.

Ese terror a lo desconocido, a lo incierto, impide toda vislumbre de la eternidad y
todo contacto con lo que es y no es humano dentro de la creación. �
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Hay muy poco gozo en nuestras vidas, aunque estemos sumergidos en el entrete
nimiento constante y en los placeres del sexo, la comida, el arte, el cine, etcétera.

Cuando se desprenden el entretenimiento y los placeres, vistos con frecuencia en
Percepción Unitaria, puede comenzar el gozo de la beatitud o la belleza.

Tenemos que ir descartando todo lo estúpido de nuestra vida para que se vaya
manifestando lo innombrable, que denominamos el Ámbito A.

La mente religiosa, nos dice Jiddu Krishnamurti, es la que comprende el placer, el
tiempo y el temor. Esto nada tiene que ver con ritos, templos, sacerdotes, incienso
y procesiones.

La mente que piensa alimenta el temor y se aparta de la mente religiosa, que es
algo profundamente psicológico, que no repite, no toma partido y se ha vuelto
coherente.

Si nos preguntamos cómo dejar de pensar, estamos alimentando al pensamiento y
sus inútiles respuestas filosóficas, estamos como al comienzo.

El deseo de placer, provecho, prestigio y poder, no nos saca de nuestra estrecha,
violenta, precaria e infeliz vida cotidiana.

Ni siquiera nos percatamos que estamos separados de la acción y de la relación,
aunque usemos las redes sociales.

No vemos a la persona amada, porque miramos con el pasado, que es pensamien
to y que es la imagen que tengo de la persona amada.

Mirar sin pensar es mirar sin la distracción del pensamiento y la imagen.

¿Ha mirado así a alguna persona amada? �

Mirar en comunión
Agosto 25 del 2014

Rubén Feldman González
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Resistencia

La ley del Ámbito C que es el ciclismo repetitivo, es la base de la compulsión
disciplinaria.

El monje repite y repite una oración como “disciplina de transformación”.

Deja de ver que esta forma de resistencia psicológica solo entorpece a la mente.

La Percepción Unitaria es la única transformación y es inmediata, en forma de
profunda paz.

El hábito de la oración del monje o el hábito de tiro al blanco del militar,
endurecen la personalidad, que se vuelve menos adaptable, menos flexible.

El guitarrista que repite y repite su disciplina musical entra en la misma forma de
resistencia psicológica a vivir en la paz y la inteligencia.

La búsqueda de seguridad y comodidad produce aislamiento.

Este aislamiento no favorece la relación pacífica e inteligente. Como evidencia
tenemos los divorcios y las invasiones militares harto frecuentes.

La resistencia del aislamiento mutuo, buscando la seguridad propia, no se cura
con abogados ni con banderas. La salida de esta resistencia insidiosa es la paz
profunda de la Percepción Unitaria.

Si resistimos los pensamientos desagradables, porque se nos ha dicho que es una
disciplina noble, ponemos a la mente en una prisión excluyente.

En Percepción Unitaria podemos ver todos los pensamientos que vayan surgiendo
y esto se hace en paz, lo cual trae gran sensatez. �

Resistencia

Rubén Feldman González
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La pregunta más sorpresiva

Me sorprende cuando me preguntan por qué hablamos de Jesús el Kristos en la
Psicología Holokinética.

Esta es una pregunta ingenua que puede provenir de un ateo o de una persona
que ha sufrido el divisionismo y las crueldades de la religión organizada.

No soy un predicador del cristianismo en América, España e Irlanda, que tienen
una cultura cristiana de 2 mil años.

Soy un investigador científico de la Exégesis religiosa.

La Psicología Holokinética tiene una sección de Exégesis que todavía tiene mucho
que investigar.

No podemos dejar de ver la interacción de la mente con la religión.

Hubo un Jesús y ahora hay dos iglesias católicas, 19 iglesias ortodoxas, más de 35
mil organizaciones protestantes cristianas.

¿Cómo pudo ocurrir eso?

¿Son esas miles de organizaciones cristianas la respuesta, en 2 mil años, del pen
samiento incoherente al mensaje original coherente de Jesús el Kristos?

Si la verdadera iglesia kristiana es invisible, ¿por qué tantas organizaciones cris
tianas visibles?

¿Y cómo es posible que con tantas organizaciones cristianas visibles, se haya olvi
dado el mensaje original y verdadero de JesuKristos?

Estamos todavía, desde 1980, sufriendo 36 años del colapso de la civilización in
dustrial comunista y capitalista. Y hay que agregarle a esto el terrorismo mundial
decapitante y sin cabeza, así como el crimen organizado infiltrado en todas las
instituciones y sus funcionarios, con muchas cabezas.

En medio de esta obvia degeneración social, el individuo humano se vuelve cínico,

La pregunta más sorpresiva
Marzo del 2016

Rubén Feldman González
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La pregunta más sorpresiva

brutal, vulgar e indiferente.

Si entramos a las redes sociales vemos que todos quieren enseñar algo: religión,
moral, inmoralidad, cocina, veterinaria, medicinas alternativas, política y arte.

La Psicología Holokinética no debe abandonar su responsabilidad de estudiar el
impacto de la mente en la religión y el de la religión en la mente.

Este estudio no es para predicar; es para investigar.

Es importante mencionar la Santa Inquisición, como el primer cerrojo contra el
mensaje de JesuKristos.

El emperador Constantino distingue al cristianismo como la religión oficial del
Imperio Romano en el año 321.

Por 321 años los cristianos eran perseguidos. Ahora pasan a ser perseguidores de
los llamados “herejes”.

Fue San Agustín de Hipona, quien para el año 400, ya consideraba a los herejes
como enemigos del Estado. Buscaba a los maniqueos (él mismo fue uno de ellos),
los cazaba y los excomulgaba. Todavía en el cristianismo no se torturaba.

Pero eso ha cambiado. En el año 1249 se establece la Inquisición de Castilla y
Aragón, que tortura y excomulga a los herejes. Tomás de Torquemada, confesor
de Isabel de Castilla en 1492, expulsa a los musulmanes de España que ya habían
vivido 900 años en España. Torquemada exporta las torturas al recientemente
descubierto Continente Americano, sobre todo a la Nueva España mimada, que
era México.

¿Y qué consecuencia tuvo esto en la psicología de la religión católica, fundamento
de la historia de Latinoamérica y España?

La religión se vuelve un terrorífico corral del pensamiento racional y no un campo
para el diálogo amable y la investigación.

Los fieles aprenden a hablar de manera cristiana y a comportarse como les daba la
gana.

"La Psicología Holokinética no debe abandonar su
responsabilidad de estudiar el impacto de la mente

en la religión y el de la religión en la mente."
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La pregunta más sorpresiva

Si alguien mostraba alguna originalidad del pensamiento, o decía haber recibido
una revelación o algo de la luz divina, se le consideraba un “alumbrado” y era
condenado al holocausto. Holocausto significa “quemar completamente hasta que
no queden más que cenizas”.

En mi trabajo de difusión de la Psicología Holokinética he podido hablar de la ilu
minación en India, pero cuando traigo el tema en Latinoamérica o España me
miran mal.

Tiene que ser así, después de 800 años de Inquisición española, en idioma es
pañol. Han sido 800 años de terrorismo religioso y eso nos dificulta mucho
dialogar sobre “iluminación”.

La iluminación es la manera natural de la vida humana, pero el terrorismo reli
gioso e imperial ha reducido la vida humana a una serie de miedos, rabias, odios y
tristezas. En cada uno de nosotros perdura todavía esa vida mediocre y reducida.

La iluminación no es para los elegidos, es para todo ser humano.

La iluminación es un alivio a la existencia humana y no le da mérito alguno a
quien tiene la fortuna de vivirla.

La iluminación es incompatible con organizaciones religiosas, sacerdocios, jerar
quías, creencias, ritos, incienso tóxico, metafísica, filosofías, conductas
formuladas y a cualquier otro corral que impida el libre flujo de la mente humana.
La iluminación es una de las contingencias (no consecuencias) de la Percepción
Unitaria.

¿Puede un cuerpo grosero, anciano, obeso, enfermo y sufriente vivir en la ilumi
nación? Repito: ¿Puede un cuerpo grosero, anciano, obeso, enfermo y sufriente
vivir en la iluminación?

Afortunadamente puede. Afortunadamente puede.

"La iluminación es incompatible con organizaciones
religiosas, sacerdocios, jerarquías, creencias, ritos,

incienso tóxico, metafísica, filosofías, conductas
formuladas y a cualquier otro corral que impida

el libre flujo de la mente humana."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

31

La pregunta más sorpresiva

Yo siempre cuidé mi cuerpo. Cuando conocí a Cecilia yo usaba pantalones de cin
tura 32. El primer viernes de octubre de 1997, yo tenía 57 años y sufrí un
congelamiento en Alaska, por descuido de mi parte, que inició el síndrome me
tabólico que sufro y comienzo a perder el control de mi peso. Esto se complica en
diciembre 8 del 2008, día en que caigo de una escalera y el filo de un escalón
rompió los huesos de la parte izquierda de mi tórax, para lo cual me indicó un
traumatólogo treinta días de quietud absoluta en posición de sentado, con Cecilia
como testigo. Sólo cumplí seis días de reposo absoluto y para ir al CPH (Centro de
Psicología Holokinética) a dar mi clase dominguera de cuatro horas del DPD 1
(Diplomado Presencial Dominical), tuve que entrar a mi automóvil (un viejo Lin
coln de techo muy bajo), lo cual hizo que se volvieran a romper los huesos.

El lado izquierdo de mi tórax óseo está desmoronado. Desde entonces estoy ga
nando peso, ya que no puedo caminar mucho, ni estar acostado o parado. Duermo
sentado, lo cual no es divertido y pocas veces es dormir.

Yo caminaba dos horas por día. Hoy ya no puedo hacerlo.

Sin embargo, el esplendor cotidiano que es lúcida y pacífica energía de lo sagrado,
permanece. El 10 de abril del 2016 se cumplirán 155 meses de vivir con Aquello.

Este esplendor alivia la condición humana y las adversidades inevitables de vivir
en este mundo, que ustedes ya saben que es LO INMUNDO. �

Interlocutor: ¿Por qué tan pocos son los iluminados en casi 2
millones de años?

Rubén Feldman González: por despreciar la Percepción Unitaria,
solo porque no sirve para sobrevivir, lo que hace que funcionemos con
un tercio del cerebro.

Y así nos va. Miedo, rabia, tristeza, crimen, guerras infinitas y miseria
sin final.�

El desprecio a lo más importante
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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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La biología de lo sagrado

Me costó mucho tiempo hacerle entender a un amigo músico que las cantatas de
Sebastian Bach o su Misa en Si menor no era música espiritual, sino productos del
pensamiento.

Sebastian Bach usaba los dados para componer.

Fue difícil hacerle entender que hay un funcionamiento psiconeurológico que está
relacionado con lo sagrado, con las religiones y la mitología, todo lo cual puede o
no ser provocado por el pensamiento y la imaginación.

Este Ámbito psiconeurológico A de la mente humana explica la perseverancia
histórica de lo religioso y de lo llamado “sagrado”.

Este Ámbito A explica por qué la mente cambia la naturaleza de lo sagrado en di
ferentes regiones del planeta y las conductas relacionadas.

Las ideas de la revelación y de la salvación (soter) de “la vida humana terrenal del
vientre”, como le llamaba San Pablo a la condición humana, se relaciona con ese
Ámbito A.

El “vientre” se refiere a la vida humana que es meramente comer, orinar, defecar,
procrear y parir, todo lo cual es del vientre. El trabajo mismo es para comer.

Pero los Ámbitos C de diferentes individuos pueden sobrevalorar lo sagrado o “lo
más importante de la existencia” en forma de creencia o a partir del ateísmo.

Creencia y ateísmo son irrelevantes para el Ámbito A, ya que en ese Ámbito exis
ten vivencias “oceánicas” sin palabras, que pueden interpretarse intelectualmente
como religión, como ciencia, como arte, etcétera.

El proceso es el mismo, solo varían los contenidos, temas y detalles del pensa
miento que interpreta la vivencia A.

San Agustín de Hipona, el santo africano, fue primero maniqueo, luego en Europa
se hizo filósofo (la ciencia del siglo IV) y regresó al África para difundir el catoli
cismo. Esto sucede después que Constantino oficializara el cristianismo en el año
321. Agustín fue el primer persecutor de “herejes” (incluyendo a los maniqueos)
cuyas interpretaciones del Ámbito A eran diferentes a las suyas.

La biología de lo sagrado

Rubén Feldman González
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La biología de lo sagrado

Los herejes eran enemigos del Imperio, lo cual fue idea de Agustín.

El mal (lo diabólico o divisivo) es una batalla en el Reino del Kosmon mal tradu
cido como Tierra.

En el primer versículo del Génesis en la Biblia “En el comienzo hizo Dios a Kos
mon y a Ouranon” mal traducido como “Tierra” (Kosmon).

Enuma Elish es la batalla cósmica divisiva que se da en el Kosmos, pero no en el
Cielo.

Leyendo los escritos mitológicos o sagrados de los indígenas americanos como los
Cherokees, Pies Negros (Blackfoot), Hopis e Inuit sorprende la similitud de los
contenidos, temas y detalles.

La Psicología Holokinética estudia científicamente lo sagrado y sus relaciones con
la psiconeurología y la biología. �

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
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Ya el silencio

Curiosamente, la palabra ya no tiene sinónimos. Tampoco los tiene la palabra si
lencio, a pesar de su enorme importancia en la vida.

En Percepción Unitaria vemos que la solución está en el problema y que la re
lación entre problema y solución se conceptualiza como dos cosas diferentes por
el pensamiento.

El remolino y el río son una sola substancia, el agua. Podemos decir que el re
molino no puede existir sin el río, aunque éste puede existir sin remolinos. El
pensamiento funcional necesita separar el remolino homicida del río en el que es
posible nadar.

El electrón es una realidad que ha sido conceptualizada como partícula y como
onda por el pensamiento, aunque para el mismo pensamiento racional esto resul
ta contradictorio y paradojal.

Al ser humano le resulta difícil decir "soy el universo", aunque su cuerpo crezca
por acción del sol y aunque las mujeres tengan hemorragias vaginales todos los
meses, por el movimiento de la luna. El pensamiento prefiere conceptualizar esta
realidad "soy el universo" como "microcosmos" y "macrocosmos".

El pensamiento también separa los conceptos de "individuo" y de "sociedad"
como si no estuvieran íntimamente relacionados.

La palabra griega "idiota" no quería decir originalmente “incapaz intelectual
mente" como se entiende en nuestros días, sino: "aquel que piensa sólo en sí
mismo ignorando el bien de la sociedad". Quizá sólo un buen psicólogo pueda en
tender que "egocentrismo" y "paranoia" pueden ser la misma realidad,
aunque "paranoia" significa proyectar el propio odio como si viniera de otras
personas. �

Ya el silencio

Rubén Feldman González
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No hay tal cosa como "múltiples caminos"

No hay tal cosa como “múltiples caminos”.

Hay Percepción Unitaria o percepción fragmentaria.

Si usted está aquí, en la realidad indivisa del aquí, no hay camino para
llegar hasta aquí.

Por eso hablo del “conflicto horizontal” como la esencia de la percep
ción fragmentaria.

El conflicto horizontal es la equivocada separación que inventa el
pensamiento entre “el observador” y “eso que es observado”.

El pensamiento ve a lo intrapersonal como separado de lo interper
sonal.

Eso es también percepción fragmentaria, basada en la concepción ab
soluta (Newtoniana) del tiempo.

Cuando se suspenden el tiempo y el pensamiento, entonces uno entra
en el espacio, que es la Percepción Unitaria ya mismo.

Y cuando uno entra al espacio se da cuenta que uno ha estado “aquí en
el espacio único”, todo el tiempo, sin percatarse.

Entonces uno ve que el espacio es indiviso, que el espacio es sólo uno.
�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

No hay tal cosa como "múltiples
caminos"
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: ¿La realidad es pensamiento (vida imaginaria) o es un he
cho (vida verdadera)?

RFG: La realidad es el pensamiento “quiero ser Megan Fox” aunque nunca lo
seas.

También es realidad “quiero el Mercedes 2016” aunque lo compres o no.

En inglés, David Bohm lo explicaba como un experimento del pensamiento, al es
tilo de Albert Einstein:

“Thought” (pensamiento) puede ser imaginado como el participio pasado del
imaginable verbo “thing” (cosa) que se imagina como verbo “coseando” o “siendo
una cosa”. En el presente inmediato.

Igual que “eating” comiendo o “walking” caminando (Ahora).

Con esta maravillosa explicación se ve claro que el pensamiento es el pasado (me
moria) y que jamás puede encontrarse con la realidad del presente (la vida
verdadera en el ya).

Jiddu Krishnamurti le llamó “conflicto inexorable entre el hecho y la imagen”.

No puedo ver a mi esposa si guardo una imagen de ella.

En C= la realidad es lo pensado, lo imaginado.

En B= la realidad es lo que es, no lo imaginado.

Estudiante: Los demás me dicen lo que soy, como si su reacción hacia
mí dictaminara o verificara lo que soy.
Por lo tanto, tengo que hacer lo que me hagan hacer, para obtener re
troalimentación positiva, o una reacción amigable.
O es inevitable una reacción negativa, ya que soy tan terrible; entonces
evito a la gente lo más que puedo.
Obtengo el elogio y la aclamación que necesito, ¡y se va! ¡Necesito más!
¡Busco más!
¡Oh! La alabanza que obtengo es insignificante para mí, y estoy su
friendo.

Preguntas de estudiantes a RFG
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Preguntas de estudiantes a RFG

Y si se burlan, no soporto la idea de que mi imagen esté allí fuera, flo
tando y que se estén burlando de ella. ¡Tengo que ir y rectificarla! ¿O
me escapo a las montañas?
Me haré un ermitaño en India, para que me alaben a mi regreso.
¡Intentar la Percepción Unitaria no le va a hacer ningún beneficio a mi
imagen, entonces, no lo haré!
¡Tengo que asegurarme una imagen adorable con todos los que conoz
co primero! Y encontrar una manera de garantizarme una reacción
cordial de todos los que conozco, ¡y eso es todo lo que importa!
Y la Percepción Unitaria no es la manera de hacer que todos me amen,
sólo voy a ser cuestionado, burlado, ignorado. ¿Cómo me va a ayudar
la Percepción Unitaria? ¡No lo hará! La gente sólo pensará que estoy
loco.
¡Es mejor ser alguien lisonjeado y adulado, que ser nada!
No veo a los demás tal y como son, y por lo tanto no actúo verdadera
mente, sino que sólo los veo en relación a mí y a lo que pienso que van
a decir de mí.

RFG: Excelente resumen de los hechos de la relación. Definiste el aislamiento de
la vida imaginaria del pensamiento.

Pero la relación verdadera comienza con la Percepción Unitaria, que es la vida
verdadera no imaginaria.

Estudiante: ¿Cómo se sobrevive en una sociedad descompuesta?

RFG: En una sociedad fragmentada, dividida y degenerada, usted no busca so
bresalir ni enriquecerse, sino solamente sobrevivir sin sufrir y sin hacer sufrir a
nadie.

Usted puede hacerlo si vive en Percepción Unitaria, percibiendo todo lo percepti
ble al mismo tiempo, de hecho en hecho.

Esta actividad descondicionada de la mente es más importante que la actividad
condicionada, como la memoria y el pensamiento.

Estudiante: ¿Dónde se localiza la Percepción Unitaria?

RFG: Los Ámbitos C y B del funcionamiento cerebral no están localizados en un
lugar particular del cerebro.

Sabemos que hay un orden configurativo neuronal –taxis para cada función.
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Así hay una holosintaxis neuronal para la función completa de la palabra.

Pero esa misma función, por un derrame de sangre o un tumor, pasa a ser proto
taxis, un orden configurativo fragmentario o primitivo, que distorsiona la función
de hablar.

Holosintaxis y prototaxis configuran hologramas diferentes en el aspecto energé
tico.

La glía, células cerebrales no neuronales, rodeando a la sinapsis, podrían interve
nir para dar hologramas diversos, bajo las leyes del Ámbito C o fuera de las leyes
del Ámbito C (Percepción Unitaria).

Y la Mente Universal está más cerca de nosotros que lo imaginable, no sólo por
que es una configuración holográfica universal, sino porque la mente humana está
entre la materia y la energía del cuerpo humano.

La iluminación es una leve variación en la relación entre mente y materia en el ce
rebro.

A medida que crecen la estupidez y la degeneración colectivas, se hace menos fre
cuente esa variación individual en la relación entre mente y materia en el cerebro,
que debe tener que ver con el hecho de vivir una vida mediocre, violenta, "fami
liar" o conocida, de poca energía.

Hoy por la noche –diciembre 31 muchos se reúnen para perder energía y ni se
dan cuenta que lo hacen.

Tampoco comprenden que al perder energía van a vivir una vida de mucha menor
calidad, saturada con el conflicto, que es miedo, rabia y tristeza.

Estudiante: Tengo un hijo de 7 años que ya me hace la vida imposible,
es igual que su padre.

RFG: Ustedes lo trajeron a la condición humana, que los primitivos kristianos
llamaban “la pobreza verdadera”.

Esa pobreza es para el hijo de la Reyna Inglesa, para el hijo del Rey de Mónaco y
para los hijos de esa gente que vive en sectores de miseria extrema, que nadie se
atreve a visitar.

La mente de su hijito está atrapada, como la nuestra, en la hipnosis, el egocentris
mo y la temporalidad.
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La salida de la trampa es la Percepción Unitaria.

Pero se necesitan tres milagros:

Primero tiene alguien que enseñarle Percepción Unitaria, sin mezclas del Ámbito
C.

Luego tiene que comprender que no hay otra salida de la trampa, contra todas las
resistencias para entender eso, que le pone el Ámbito C, lleno de mezclas de ideas,
miedos, deseos, creencias y certidumbres ilusorias, potencialmente homicidas y
suicidas.

Y luego tiene que vivir en la Percepción Unitaria, sin dejarse arrastrar nuevamen
te por el Ámbito C.

Necesita esos tres milagros. ¿Será fácil para él? �

Curso Presencial en
Psicología Holokinetica

(64 horas de clase
grabadas en DVDs)
impartido por el Dr.

Rubén FeldmanGonzález.

https://www.holokinesislibros.com/product/diplomado-en-psicologia-holokinetica-
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"Algunos cuestionamientos
que le hacen al iniciador de
la Psicología Holokinética

Dr. Rubén Feldman González
sobre su obra escrita, se

plasman en este librito de
preguntas y respuestas, que
el lector encontrará de gran

interés para el
esclarecimiento de sus

propias dudas."
(229 páginas)

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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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de agosto de 2016.
Entre los artículos estarán:

 "La Percepción Unitaria en la
pareja"
Marianela Reinhardt e Ignacio Rodríguez

 "Mirar y escuchar sin el pasado"
RFG

 "La mujer polimorfa y la familia
fugaz"
RFG

 "La mente como interfase entre la
materia y la energía"
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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