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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

Estimados lectores:

Fue muy difícil para mí elegir viajar por todo el planeta
para difundir la Percepción Unitaria.

Fue una misión que yo mismo me impuse cuando
comprendí el inmenso valor de la Percepción Unitaria.

Pienso que hay que dejar muchas semillas dispersas de
este descubrimiento, ya que los inesperados sucesos de
este siglo XXI traerán cambios y transiciones psico
sociales, que harán que muchas de estas semillas
mueran.

La tarea de pionero siempre ha sido dura y más en este
campo de sutilezas psicológicas de enorme significado
para el futuro de la humanidad.

Es mucho más fácil difundir la ideología racista, con
grandes recursos de dinero, que difundir la Percepción
Unitaria, sin recursos de dinero.

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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Descubramos esto juntos

Es necesario usar el lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, ya que la
comprensión total del tiempo como absoluto, relativo e irrelevante cambia la
manera en que se observa y se comprende toda la realidad "externa e interna".

Hay un Ámbito de funcionamiento cerebral para el cual la realidad es puramente
imaginaria, cuando no fantasiosa.

Pero he descubierto otro Ámbito del funcionamiento cerebral, para el cual la
vida entera es no imaginaria, que es ir de hecho en hecho tal cual es, a cada ins
tante.

Por otra parte, no todo en la vida humana es operar, predecir y estar ocupado.
Por suerte hay otra dimensión de la vida humana.

Esa otra dimensión se descubre sólo en Percepción Unitaria, por eso la Percep
ción Unitaria debe ingresar a la educación del ser humano en el siglo XXI. Esa
otra dimensión es la religión que no puede reducirse a palabras ni a la Fe.

Por otra parte la Percepción Unitaria también favorece la capacidad humana de
expresarse, comunicarse, predecir y operar. Tenemos que descubrir juntos que
la Percepción Unitaria es la forma más amplia y elevada de inteligencia.�

Descubramos esto juntos
Julio 20 del 2014

Rubén Feldman González

"Tenemos que descubrir juntos que la
Percepción Unitaria es la forma más amplia y

elevada de inteligencia."
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Percepción Unitaria: umbral de la Conciencia Universal

Lo más impresionante de mi existencia ocurrió en junio de 1978 en un aeropuerto,
por unos pocos minutos, y volvió a repetirse desde junio 21 de 1986 durante casi
una semana sin cesar.

Como lo dije en el 13° Congreso Internacional de Psicología Holokinética en Gua
temala, Aquello me acompaña ya por 149 meses, hasta el 14 de agosto del 2015.

Fue la Conciencia Universal, la máxima energía, alegría y orden que sentí en toda
mi existencia y su solo recuerdo es bendito.

No hice nada para que Aquello ocurriera, pero sé que ocurrió en momentos en que
yo estaba solo y tranquilo observando de una manera que ahora denomino Per
cepción Unitaria. Creo que la Percepción Unitaria puede ser el umbral a la
Conciencia Universal. Pero en la Conciencia Universal no existe el lenguaje, por lo
tanto no es posible hablar de Aquello.

Aquello es como el océano. La gota de lluvia cae al océano y deja de ser lluvia y
deja de ser gota, ahora es nada menos que océano, aunque en todo el océano no
existe la palabra.

La conciencia individual y la conciencia colectiva cesan y solo entonces comienza
la Conciencia Universal. Pero la Conciencia Universal existía antes de que surgie
ran la conciencia personal y la colectiva.

El océano existe siempre y antes aún de que caiga en él la gota de lluvia.

La Conciencia Universal no se logra, no se maneja ni se controla. Ocurre ya, sin
que nos percatemos. Quizá nos damos cuenta de la Conciencia Universal cuando
no hay deseo de provecho o dominio personal y cuando no hay deseo de explicar o
entender todo con teorías religiosas, políticas, metafísicas, científicas o filosóficas.

Renunciar al deseo de entender es contradictorio para la conciencia personal, que
está inmersa en la conciencia colectiva, pero no es contradictorio en la Conciencia
Universal donde no se dice nada, donde el pensamiento está ausente.

Percepción Unitaria: umbral de la
Conciencia Universal
Agosto 14 del 2015

Rubén Feldman González
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Percepción Unitaria: umbral de la Conciencia Universal

La conciencia mediada por palabras, lenguaje y pensamiento está basada en la
percepción imaginaria o fragmentaria, parcial, particular, analítica, partidaria y
divisoria.

Esta percepción fragmentaria, por ser parcial, multiplicó a través de los últimos
cien siglos el número de errores dentro de la conciencia colectiva de toda la hu
manidad.

La acumulación de errores de percepción
incluye no darse cuenta que el bien parcial
es el mal.

La misma continuidad de la especie humana
será imposible más allá del próximo siglo, si
no cambia la percepción divisoria de la hu
manidad. Además la calidad de la existencia
humana se ha vuelto obviamente deplorable en todo el planeta, para la mayoría
de la gente.

Las organizaciones religiosas y metafísicas han perpetuado la falsa creencia de
que insistiendo en ciertas formas de percepción fragmentaria verbalizada (súpli
cas, mantras, ritos, creencias, etcétera) la Conciencia Universal "será nuestra".
No es así.

Siento que esto debe decirse, sencillamente porque la Percepción Unitaria es el
único umbral de la Conciencia Universal. La Percepción Unitaria es (metafóri
camente) la puerta estrecha al paraíso.

Si muchos individuos están en Percepción Unitaria, toda la conciencia colectiva
puede cesar y volverse Conciencia Universal.

La Percepción Unitaria es además la acción fundamental. O sea que la Per
cepción Unitaria es el fundamento de cualquier acción.

La Percepción Unitaria es la salida del horror de la condición humana actual. No
es una salida, es la salida.

Los intentos humanos que se basan en ideas son insignificantes. No hay seguri
dad física, revolución ni santidad sin Percepción Unitaria.

"La acumulación de
errores de percepción

incluye no darse
cuenta que el bien
parcial es el mal."

"Si muchos individuos están en Percepción
Unitaria, toda la conciencia colectiva puede cesar y

volverse Conciencia Universal."
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Percepción Unitaria: umbral de la Conciencia Universal

En la Conciencia Universal no hay palabras conocidas y para explicarla no se pue
den inventar palabras nuevas.

No puedo intentar la Percepción Unitaria, ni recibir la Conciencia Universal, si
hago esfuerzos, si sigo métodos, técnicas, fórmulas, ideologías o creencias. En los
esfuerzos para elaborar proyectos de cambio o proyectos de provecho es como
dejo de darme cuenta que ya existe la Conciencia Universal.

Desear estar en la Conciencia Universal nos ubica en el proceso del pensamiento,
que es incompatible con esa Conciencia.

Espero no llegar a ser un obstáculo, lo cual también es posible si ustedes me ima
ginan como un maestro indispensable.

Pero la Conciencia Universal no es lo que usted quiere que Aquello sea. Aquello ya
es y usted tiene que dejar de querer Aquello si ve la importancia de diluirse en
Aquel océano de conciencia inteligente que ya existe.

Se trata de una total mutación en la na
turaleza de su psiquis. A usted le han
enseñado a ser algo. Si usted percibe
unitariamente la importancia de la Con
ciencia Universal, usted sabe que usted
también puede ser NADA.

Si usted imagina lo que va a ocurrir, us
ted sigue ensimismado en el permanente
conflicto que es la "materia prima" de la
conciencia personal.

Vea, el límite entre la conciencia personal y la universal es el sonido. Si usted es
cucha todo el sonido ya, al mismo tiempo, usted desaparece. Si usted escucha
mal, usted escucha un sonido ahora y luego otro después (esa es la percepción
fragmentaria del sonido).

"La Percepción Unitaria es la salida del horror de la
condición humana actual. No es una salida, es la

salida."

"Los intentos humanos que se basan en ideas son
insignificantes. No hay seguridad física, revolución

ni santidad sin Percepción Unitaria."

"Desear estar en la

Conciencia Universal

nos ubica en el proceso

del pensamiento, que

es incompatible con

esa Conciencia."
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Percepción Unitaria: umbral de la Conciencia Universal

Esa percepción fragmentaria es la esencia del tiempo, todo lo que conocemos,
toda nuestra miserable vida. Usted no tiene que estar en silencio y en paz para es
cuchar, solamente. Si usted escucha todo el
sonido ya, al mismo tiempo, usted puede diluirse
en la Conciencia Universal.

Cada vez que comienza usted a pensar, véalo us
ted y pronto comienza así la paz completa, desde
la cual se piensa sólo cuando es necesario. Así la
mente es ágil, calma, viendo su horror, su rabia,
su tristeza y desprendiéndose de sí misma a cada
momento.

Hay que estudiar todo esto en reuniones de estudio semanales sin ninguna jerar
quía.

En esto hay que ser constantes, tanto como en intentar la Percepción Unitaria a
cada instante.

Propongo la Percepción Unitaria y ver qué pasa, cómo cambia la vida. Uno queda
solo, sin buscar, sin mendigar. Usted sólo abre la ventana de su conciencia perso
nal y deja que entre la brisa de la Conciencia Universal. Usted no puede obligar a
la brisa a que entre.

En realidad le estoy hablando del optimismo racional por excelencia. Si dejamos
de pensar cuando no es claramente necesario, el orden sin causa de la Conciencia
Universal termina con cualquier desorden producido por la Percepción Fragmen
taria.�

"Propongo la Percepción Unitaria y ver qué pasa,
cómo cambia la vida. Uno queda solo, sin buscar,

sin mendigar. Usted sólo abre la ventana de su
conciencia personal y deja que entre la brisa de
la Conciencia Universal. Usted no puede obligar

a la brisa a que entre."

"Si usted escucha
todo el sonido ya,
al mismo tiempo,

usted puede
diluirse en la

Conciencia
Universal."
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Lenguaje pulido para la Psicología Holokinética

Una persona podría tener la vivencia inefable de la Percepción Unitaria sin haber
estudiado Psicología Holokinética.

Lo terrible es que en cinco mil años de historia escrita esto pudo haber ocurrido
muchas veces, pero se ha vuelto a perder por falta del lenguaje pulido para descri
bir (enseñar) esa vivencia del cerebro inactivo.

Como no ha habido nunca en el pasado de esa persona una experiencia semejante,
tampoco hay palabras que simbolicen tal experiencia, que representen un equiva
lente o contrapartida de tal comprensión. El paciente vuelve a su casa, pretende
relatar verbalmente su experiencia y se sorprende no sólo de que en su familia
nadie lo entienda, sino, sobre todo, de que él mismo sea incapaz de revivir en pa
labras la experiencia tremenda que tuvo.

Su relato no sólo es trivial para su familia sino que, incomprensiblemente, se
vuelve ahora trivial para él mismo. ¿Qué ha ocurrido?

Si lo que ocurre en la terapia es Percepción Unitaria, sólo quien estu
die la obra escrita, completa y repetidamente, podrá explicar sin
distorsiones y sin confundir a nadie, lo que ha ocurrido.

En la Percepción Unitaria no hay descripciones diferentes o discre
pantes, ya que la experiencia común es la paz y la manera de estar en
Percepción Unitaria es una sola.

Si no queremos que permanezca inactiva esta indispensable función
cerebral, necesitamos el lenguaje pulido para transmitirla.�

Lenguaje pulido para la Psicología
Holokinética
Junio 21 del 2014

Rubén Feldman González
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El germen del yo

Pregunta: ¿Puede usted extenderse sobre el germen del yo?

Respuesta: Hemos hablado sobre epigénesis (o desarrollo en etapas) de la dua
lidad en la identidad personal (o yo) a partir del nacimiento, pero es evidente que
nuestra memoria se sortea a nivel genético.

El precario sistema nervioso del feto (observador) ya está estableciendo una rela
ción dual con el líquido amniótico (ambiente) en un nivel de complejidad
meramente homeostático. Esa homeostasis (equilibrio básico del organismo con
su ambiente) se integra a nivel arquiencefálico (el viejo cerebro), donde radican
las estructuras neuroanatómicas que compartimos hasta con los reptiles, y es fácil
ver que esa integración homeostática es una memoria de cada especie animal
transmitida por los genes.

Así la primera actividad del sistema nervioso central es una actividad mnemónica
(de la memoria) y hay un gran desequilibrio (desde muy temprano en nuestra
vida) entre memoria y percepción a expensas de la segunda (mucha memoria y
poca percepción). Ya hemos hablado sobre eso cuando nos ocupamos de la epigé
nesis.

Ahora bien, si prestamos atención a los estudios de Konrad Lorenz sobre patter
ning (modelamiento temprano de la conducta) veremos una razón más para
comprender nuestra enorme dificultad (aun como adultos con un sistema nervio
so central maduro) para vivir en un tipo de conciencia (triangular) donde
predomine la percepción sobre la memoria.

El yo tiene su origen en esa actividad de la memoria y en esas relaciones dinámi
cas del individuo con el ambiente. Aunque el niño no aprenda a decir «yo»
significativamente hasta pasados muchos meses después del nacimiento (24 a 36
meses), el «germen del yo» (como usted dice) ya está presente en el feto tanto
genética como homeostáticamente.

Es cada vez más obvio que todo el potencial de aprendizaje motor, cognitivo y
emocional del ser humano (lo que llamamos proceso unitario mnemónicoeidéti
cotímicoautonómico) está contenido en la información genética de la mórula
embrionaria (las primeras células que dan lugar al feto después de su acelerada
reproducción).

El germen del yo*

*Extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA (El único paradigma científico en psicología)",

de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/
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El germen del yo

La Percepción Unitaria (una actividad mental que es más fácil mencionar que
vivenciar) dará al yo el lugar que le corresponde en la vida diaria, lo volverá me
ramente funcional (unos pocos minutos por día) e impedirá que el yo y la
memoria (que son lo mismo), con sus actividades de aislamiento, fragmenta
ción, finalidad (funcional o no), contradicción, oposición y conflicto
intrapsíquico e interpersonal, predominen en nuestra existencia.

Es clásica la descripción de su propio yo que hizo Montaigne hace más de cua
trocientos años: «Todas las contradicciones están en mí: tímido e insolente,
casto y lascivo, hablador y taciturno, rudo y delicado, inteligente y estúpido, cir
cunspecto y amable, mentiroso y honesto, ignorante y conocedor, liberal y
conservador, miserable y generoso...»

Conexión, consistencia y contingencia. La única posibilidad de consistencia y
genuina dignidad del ser humano está en ese tipo de conciencia que denomina
mos «triangular» o Percepción Unitaria. Ya hemos dicho que es también la
única posibilidad de salir de nuestro aislamiento y comenzar a conectarnos real
mente con el ambiente y los demás seres.

La relación interpersonal (incluyendo la llamada relación «psicoterapéutica»)
debe enfatizar la mutación mental del individuo, que es la Percepción Unitaria,
que no es sino un total despertar de la sensibilidad del ser humano y un salto
desde la vida imaginaria a la vida verdadera.�

"La relación interpersonal (incluyendo la
llamada relación «psicoterapéutica») debe
enfatizar la mutación mental del individuo,

que es la Percepción Unitaria, que no es sino
un total despertar de la sensibilidad del ser
humano y un salto desde la vida imaginaria

a la vida verdadera."
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El más grande yoga real

El yo, como toda partícula y todo concepto, no existe fuera del contexto de condi
ciones que le dieron origen.

El yo no tiene existencia absoluta y existe de manera relativa al condicionamiento
que el cerebro recibe desde el nacimiento.

El yo se relaciona originalmente con su condicionamiento hipnótico.

El yo no tiene un centro neurológico.

Por eso la Percepción Unitaria disuelve el yo, mientras existe la Percepción Unita
ria, varias veces en un día.

En el diálogo exploratorio y amigable para entender esto, que es lo más importan
te de la vida, se celebra la libertad de toda fantasía, imaginación y pensamiento,
cuando el diálogo ocurre en la sabiduría y la compasión.

En Percepción Unitaria uno se mueve entre la persona que es y el vacío que no es,
hasta que ocurre la iluminación.

En la iluminación se une lo que es con lo que no es: Maha Raja Yoga.

La primera libertad es la espiritual.

En nuestra vida espiritual verdadera no cabe ninguna autoridad.

Si no vemos que la vida espiritual es la vida de monje sin monasterio, nos falta
claridad de comprensión.

San Pablo dijo hace casi dos mil años que es más importante despertar que creer.

No existe sacerdote, cura, gurú, mulla, rabino, pastor, psicólogo o ministro que

El más grande yoga real
Maha Raja Yoga
Agosto 17 del 2014

Rubén Feldman González
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El más grande yoga real

pueda despertarnos si lo que deseamos es dormir.

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

 Si seguimos como estamos, la humanidad tiene poco futuro.

No se trata de ser "algo diferente" a lo que somos, sino de volvernos como la
nada, con la mente silenciosa que escucha todo al mismo tiempo. Esta es una
clase de alerta que no elige de qué darse cuenta.

Esa clase de alerta es la Percepción Unitaria.�

Esto suena como estar muerto.

Ser nada es algo que ocurre REALMENTE (nada imaginario) en el
momento de la Percepción Unitaria en el que la observación es tan in
tensa y sutil que abarca a todo lo observable.

En ese instante del YA, el observador se diluye en todo lo observable,
lo cual lleva consigo la contingencia de la profunda paz, la comunión,
la alegría por nada y la tremenda energía física.

Ser nada equivale a ser el necesario mutante psicológico que la huma
nidad necesita con urgencia.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Ser nada
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El yo

El yo no está separado del pensamiento, no puede observarse a sí
mismo y no existe sin el pensamiento que lo creó; sin pensamiento no
hay pensador.

El yo que desea alcanzar otro estado de conciencia no puede salir del
ámbito psicológico que le dio origen. Y aquel (pensador) que desea al
canzar otro estado de conciencia (objeto) tiene que morir para que eso
suceda.

Cuando el pensamiento (y su sujeto: el yo) deja de creerse separado de
la totalidad sucede que llega a su objetivo (objeto) del que nunca ha
estado separado.

El yo no es sujeto del pensamiento. Es sujeto gramatical.

El yo es producto del pensamiento y su función es dar con
tinuidad a la memoria.

El yo es disfuncional cuando busca provecho, prestigio,
control de otros y solamente placer en la vida, olvidando
que lo más importante es vivir en paz y amor.

E ignorando que Buddha dijo “VIVIR ES SUFRIR”.

La libertad de sufrir es la Percepción Unitaria.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

El yo
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El odio callado de la humanidad

Hay un movimiento que es miedo, tristeza, deseos variados, rabia manifiesta y
odio silencioso, que también recibe el nombre de "YO".

El yo le da continuidad en la memoria a esos conflictos que son uno.

Esos conflictos tienen la misma naturaleza. Ese es el mal individual, que se trans
forma en la añeja y profunda tristeza de la humanidad, que ahora actúa de
manera independiente a cada individuo que la origina.

Para nosotros el mal es el odio callado de la humanidad, ya que no vemos ese
mismo mal funcionando en nosotros mismos, en nuestro mismo cuerpo.

No habrá trabajo placentero ni una manera completamente digna de ganarnos la
vida, mientras la estructura de las sociedades humanas se base en el provecho
personal, corporativo, bancario, nacional, etcétera.

Ir viendo nuestro deseo en movimiento sin el deseo de corregirlo, es verlo en Per
cepción Unitaria. Así comienza el verdadero cambio del individuo y de la
sociedad.�

El pensador inventa la dualidad del ahora y el mañana e imagina
también la dualidad del mañana torturante o gozoso. Puro conflicto.
Esa es la vida del pensador. Atado a sus prejuicios, sus tendencias
innatas y a su personalidad, que solamente terminan en Percepción
Unitaria.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

El odio callado de la humanidad*

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

González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

El pensador

https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
https://www.holokinesislibros.com/
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El hogar y la Percepción Unitaria

El ser humano desciende del árbol y descubre el fuego; lo cultiva (culto) y lo usa
en chozas terrestres para calentarse y cocinar.

Lo adora como adoraba el sol y se inventan sacerdotes que cultivan (el culto) al
fuego.

El hogar es la hoguera de la choza, que ahora fue ocupada por el televisor, el telé
fono y la computadora personal.

El hogar se ha hecho frío.

Allí viven los cónyuges sin problemas, hasta que comienzan a depender uno del
otro.

Y luego se complica con la progenie, que multiplica las dependencias, expectativas
y conflictos entre unos y otros.

Ella se siente sola y vacía. El esposo la llena en todo sentido. Ahora depende de él.
Lo cela, lo regaña, lo hipnotiza, lo condiciona, lo limita, le impone horarios y con
ductas.

Pronto la hoguera del hogar se vuelve el infierno del invierno.

El esposo abandona el hogar o conoce aquella muchacha que no le molesta porque
no viven juntos.

El veneno de la conveniencia substituye al hogar del amor.

Uno de ellos descubre la enseñanza: “Intente sin esfuerzo ir viviendo con la muer
te en el silencio sin futuro”.

El hogar y la Percepción Unitaria

Rubén Feldman González

“Cuando dos sean uno moverán montañas, pero si
dos son como dos, ¡ay!, pobrecito de cada uno.”

Jesukristos según Tomás el Dídimo



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

18

El hogar y la Percepción Unitaria

Si no hay futuro, entonces el cónyuge no es necesario para asegurar seguridad
imaginaria y cuidados en el futuro.

Y ahora ¿cómo se relacionan, sin dependencia, sin regaños, sin condiciones, sin
exigencias del ego, sin hipnosis egocéntrica?

¿Nos divorciamos o vivimos juntos en la paz del silencio que no busca nada?

¿O nos asusta esa paz nunca conocida antes?

¿Puedo ver mi nueva soledad conscientemente en Percepción Unitaria?

¿Puede la Percepción Unitaria despojarme del miedo a ser libre, con o sin hogar?

¿Puedo ver la soledad sin buscar una amante?

¿Puedo ver esta soledad sin pregunta ni palabra alguna?

¿Verla sin justificarla, sin condenarla, sin evitarla, sin llenarla con vino, con cine,
con tranquilizantes, con otra persona?

¿Puedo ver la soledad sin decir “estoy solo”?

¿Sin decir “ella no es la misma que era, ya no me ama”?

¿Puede la observación de la soledad realizarse sin el observador?

Es posible en Percepción Unitaria.

Entonces no hay esfuerzo para dejar de estar solo, ya que todo lo que hay en la
observación es la soledad gozosa sin observador.

En la Percepción Unitaria se evi
dencia la esquizofrenia diaria que
sin Percepción Unitaria pasa de
sapercibida.

El conflicto horizontal es la creen
cia de que el observador está
separado de todo lo que observa,
es la esencia del conflicto y de la
vida imaginaria. Este conflicto ho
rizontal está robustecido por la
televisión. Es la primera esquizofrenia.

"Entonces no hay esfuerzo
para dejar de estar solo, ya

que todo lo que hay en la
observación es la soledad

gozosa sin observador."
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El hogar y la Percepción Unitaria

Luego percibimos la segunda esquizofrenia, que es que la palabra “agua” no quita
la sed, y que es necesario abandonar la vida imaginaria de la hipnosis egocéntrica.

Por último descubrimos que nos pasamos la vida buscando estar seguros en el fu
turo, pero que esa seguridad no existe en el planeta tierra.

Cuando esta triple esquizofrenia se comprende bien, el hogar comienza a ser un
deleite, porque es un deleite la vida toda.�

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

"En la Percepción Unitaria se evidencia la
esquizofrenia diaria que sin Percepción Unitaria

pasa desapercibida."

"Cuando esta triple esquizofrenia se comprende
bien, el hogar comienza a ser un deleite, porque es

un deleite la vida toda."

http://www.percepcionunitaria.org/
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El sonido es la llave al cielo

Interlocutor: Me alegra conocerlo, por fin, personalmente. Quisiera hacer algu
nas preguntas, Dr. Feldman González.

En su experiencia, ¿qué porcentaje de la gente con la que habla, transforma su
vida por la Percepción Unitaria?

Ya que aún el término no es conocido mundialmente, ¿hay sin embargo gente en
Asia y Europa, involucrada en esta forma fundamental de vida?

Como ya lo hemos dicho, el término meditación ha sido corrompido enormemen
te, por lo que muchas personas están usando ese término para describir cosas
totalmente distintas y que aún rayan en lo absurdo.

¿Qué hay de la meditación Zen? ¿Tiene ésta alguna relación con la Percepción
Unitaria?

Dr. Rubén Feldman González: Me han invitado dos veces a la Universidad de
Pekín, China y una vez a la India, cinco veces a España, Irlanda, e Inglaterra. Una
vez a Rusia en el 2001. Ya sabe Usted que hice unas 45 giras por todo Latinoamé
rica, Estados Unidos, incluyendo Alaska y Canadá.

¿Cuántas personas viven en Percepción Unitaria?

Es una pregunta difícil de contestar.

Me comunico con los participantes a mis conferencias y seminarios, pero eso no
me es posible con los chinos o los rusos, no leo esos idiomas.

Pero para mí está claro que cuando no quede nadie sin paz mental, paz que sólo es
posible en Percepción Unitaria, en ese preciso momento desaparece la humanidad
como la conocemos y quedarán sólo animales humanoides capaces de computar y
narrar historias de variada naturaleza.

Esto, será así, en el mejor de los casos.

David Bohm decía que puede desaparecer pronto toda la humanidad y los mamí
feros si no hay cambios en la sociedad humana.

Comparar la Percepción Unitaria con cualquier otra cosa, es un fútil acto de pen
samiento. La literatura Zen es la más elevada forma de literatura budhista, pero

El sonido es la llave al cielo



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

21

El sonido es la llave al cielo

ya no quedan maestros.

Algunos ejecutivos y escolares americanos que conocieron Japón o India, se en
contraron con muchas escuelas de Zen y han llegado a cambiar de nombre, para
que suene hindú o simplemente oriental. Un nombre oriental tiene un gran valor
como autor de libros, en los mercados llamados “metafísicos” o “espirituales”.

Pero hay que tener bien claro que no queda NADIE a quién recurrir.

HAY QUE ENTENDER la definición de Percepción Unitaria:

Una mente en Percepción Unitaria es la mente silenciosa que está escuchando,
pero no escuchando “algo”.

En Percepción Unitaria se escucha todo el sonido al mismo tiempo, sin esfuerzo.

Si el pensamiento surge en este pacífico darse cuenta de la realidad, el silencio es
escuchar al pensamiento como si fuera otro sonido. Se va observando al pensa
miento sin el pensador. La Percepción Unitaria incluye al pensamiento. La
percepción fragmentaria es solamente pensamiento.

LO QUE VE ES TODO LO QUE HAY.

Lo que ve es todo lo que hay.

La mente en Percepción Unitaria es tan silenciosa que ha suspendido toda verba
lización no funcional, todos los símbolos de la realidad, sean estos símbolos
hablados o imaginados.

En Percepción Unitaria la mente está en contacto directo con la realidad como
energía (sonido, luz, gravitación y calor al mismo tiempo).

En tal percepción el tiempo es irrelevante, el espacio es uno, la energía es una y la
humanidad es una, sin divisiones imaginarias.

Hay quienes me dicen que esta definición no es suficientemente simple.

El sonido es la llave de entrada al Cielo.

David Bohm decía que la palabra más difícil de definir era la palabra “simplici
dad”. Uno mismo tiene que descubrir lo simple que esta definición es y uno
mismo sabe si está viviendo así o no.

No se trata de conocerse uno mismo, sino de conocer por uno mismo.
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El sonido es la llave al cielo

Es como “Los Diez Mandamientos” de Moisés. Sólo uno mismo sabe si los recuer
da y sólo uno mismo sabe si los practica.

Creo que este es el fundamento del libre albedrío. Jiddu Krishnamurti decía que él
hablaba a los que ya eran virtuosos.

Somos libres de respetar la vida y la dignidad del ser humano y los diez manda
mientos, libres de vivir en Percepción Unitaria o tomar partido por el curso
homicida y suicida que ha tomado la humanidad.

Es necesario usar un lenguaje simple, pero que no trasgreda la epistemología de
esa acción fundamental que es la Percepción Unitaria. Se trata de hablar para
despertar y no sólo para aprender.

Despertar implica abandonar las predilecciones, nuestra historia de gustos y dis
gustos, la tradición, la ideología, la creencia y todo sentimentalismo romántico.

Si no vemos exactamente lo que está ocurriendo en la humanidad, sin ningún de
vaneo imaginativo, estamos todos perdidos.

Despertar implica vivir en paz, desde el silencio de la Percepción Unitaria.

Cuando uno regresa a la hipnosis colectiva que lleva nuestro propio nombre y se
comporta de una manera incoherente, uno no debe caer en la justificación ni en la
condena. Se trata simplemente de ver. Uno tiene que observar en Percepción Uni
taria sin transformarse en abogado defensor ni en juez inculpador de uno mismo.

Y mucho menos de los demás.

Despertar significa abandonar muletas intelectuales, narraciones diversas, guías
espirituales y otras formas de refugiarse en el consuelo. Uno puede vivir sin con
suelo, pero también sin tristeza y sin llanto, en la Percepción Unitaria.

"Cuando uno regresa a la hipnosis colectiva que
lleva nuestro propio nombre y se comporta de una

manera incoherente, uno no debe caer en la
justificación ni en la condena. Se trata simplemente

de ver. Uno tiene que observar en Percepción
Unitaria sin transformarse en abogado defensor ni

en juez inculpador de uno mismo.
Y mucho menos de los demás."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

23

El sonido es la llave al cielo

Es necesario descubrir por uno mismo lo que es vivir sin conflicto y en paz, lo cual
significa estar solo entre los agitados y los conflictuados, estar solo entre los vul
gares aburridos y los brutalmente crueles.

No hay maestro ni literatura alguna que pueda hacer esto por nosotros. Una per
sona que no está en paz puede imaginar que está despierta. Es decir, puede soñar
despierta.

El que no está en paz no puede ver que es esclavo del hábito y habla de ser libre,
creando con esa imaginaria libertad (sin paz) enorme desorden y confusión en su
propia vida y en la vida de quienes lo rodean.

El que está en paz no se siente solo, pero pronto descubre que no son
muchos los que están en paz. Esta es una forma extraña de la sole
dad.

Es la soledad de la tremenda
compasión.

Sólo en Percepción Unitaria desperta
mos, o salimos de la hipnosis
egocéntrica mutua y colectiva.

Sin Percepción Unitaria podemos
imaginar y rezar, creyendo que esta
mos en contacto con Dios, pero la
palabra “Dios” no es Dios.

Sin paz mental no hay relación con nada ni con nadie.

Sin paz mental el cerebro está meramente en contacto con sus propias produccio
nes. Una de esas producciones recibe el atractivo y seductor nombre de “YO”.

La palabra “yo” es una de las palabras más usadas del diccionario.

Con el yo comienza el ruido que nos aparta del sonido.�

"El que está en paz no se
siente solo, pero pronto

descubre que no son
muchos los que están en

paz. Esta es una forma
extraña de la soledad.

Es la soledad de la
tremenda compasión."
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El sacerdote histórico, psicosocialmente

Toda sociedad compleja, desde los arcaicos imperios chinos, hasta las naciones de
hoy, mezcla de democracia, colonialismo, despotismo y crimen han tenido la pre
sencia del sacerdote profesional.

Tampoco existe una profesión tan compleja y plurifuncional como la del sacerdo
te.

Esta profesión no necesita, para ser ejercida, el carisma, la imponencia ni la acep
tación popular del profeta.

No necesita rodearse del silencio y la soledad del santo.

Es nada menos que mediador entre Dios y el ser humano, lo cual requiere asumir
que el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente requiere de un intermedia
rio. Pocas son las personas que toman algo de su tiempo para reflexionar sobre
esta gigantesca contradicción, pero en una organización religiosa jerárquica, esta
función de reflexionar ya forma parte de ser un sacerdote.

Les toca a los profetas fundadores de cataclismos de renacimiento religioso, poner
en duda alguna o todas las funciones del sacerdote.

El profeta y el sacerdote generalmente no viven en la misma ciudad.

El profeta no es amigo de petrificaciones institucionales, jerárquicas, dogmáticas
y doctrinarias, que el sacerdote necesita.

Como no es frecuente que haya profetas que se enciendan con el espíritu y que
además intenten propagar ese fuego, la sociedad forma profesionales que asegu
ran rutas abiertas a las mansiones de Dios.

El don de la Gracia Divina, que obtiene el profeta, habitualmente en bosques,
montañas o playas marítimas, se suple con el diploma de una Academia Teológica
con rituales litúrgicos que obtiene el sacerdote.

El sacerdote histórico,
psicosocialmente
Julio 23 del 2014

Rubén Feldman González
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El sacerdote histórico, psicosocialmente

El sacerdote está ligado con el estudio, la plegaria y la adoración imaginaria.

El conocimiento llamado sagrado va con el sacerdote, desde los imperios ameri
canos, chinos, indios, babilónicos, persas, palestinos, árabes, japoneses, griegos,
celtas, vikingos, germánicos, romanos, etcétera.

En nuestros días surgen profetas de familias adineradas, promovidos por los me
dios, que deben convertir a los seguidores de los calendarios mayas, los chamanes
incas, los dioses indios (de India), los 500 budhismos, los 37 mil cristianismos, las
varias versiones del Islam, los que creen en la pata del conejo, etcétera.

Los sacerdotes, formados en conocimientos sagrados, deben enfrentar a seguido
res menos cultos, que les exigen con urgencia que se arreglen problemas
conyugales, casos de desempleo, deseos de riqueza, liberación de la prisión de pa
rientes criminales, curación de enfermedades terminales y otros desafíos
cotidianos.

Para calmar estas urgencias el sacerdote recurre a la plegaria, las ceremonias re
petitivas y las largas, cansadoras peregrinaciones.

El sacerdote cuida de fondos financieros, lugares sagrados y grandes festivales
anuales, elementos de sus funciones en que debe ser protagonista, a pesar de la
pesadumbre de tantas funciones repetitivas.

Recibe regalos, donaciones, protección y amistad de los miembros más privilegia
dos de su sociedad.

De todo esto surge la vocación sacerdotal, que puede o no tener relación con lo
sagrado.�
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¿Renunciando a la inteligencia?

Existe una ominosa uniformidad en el consenso tácito de aceptar las frecuentes
invasiones militares o mediáticas a pequeños países que tienen cosas deseables.

No se identifica ninguna protesta eficaz de los bancos, de las multinacionales, de
la ONU, o de los gobiernos nacionales.

¿Estamos renunciando a vivir en la inteligencia?

Invadimos nuestro cuerpo con venenos como el tabaco, las bebidas alcohólicas,
las drogas ilegales, la comida chatarra y las sodas azucaradas.

Esto se parece más a un suicidio lento que al uso de la inteligencia.

Estamos viviendo en una sociedad planetaria que ha sido diseñada por unos po
cos, con el único objeto de ganar dinero o propiedades.

Esto da algo de esperanza, esto de que sean pocos los que se “benefician” de la es
tructura y la dinámica de la sociedad planetaria.

Parece que las víctimas de estas estructuras sociales son el 90 % de la humanidad.
Hay regiones enteras, en diversas partes del mundo, donde se empieza a sentir
hambre.

Toda forma de originalidad puede verse como peligrosa, como ya le pasó al monje
Roger Bacon en el siglo XIII, que se puso a estudiar la naturaleza de la luz dema
siado pronto. Hubo que esperar a Isaac Newton, hasta el siglo XVIII.

Ser culto no significa ser inteligente, aunque digamos que ser culto no es nada po
pular en nuestros días.

El silencio frente al crimen y las guerras frecuentes, o la creciente miseria, se pa
rece a una renuncia colectiva a la inteligencia.

La TV nos insensibiliza con su creciente brutalidad y vulgaridad, que pronto ve
mos desplegadas en las calles y en nuestros hogares.

¿Renunciando a la inteligencia?
Agosto 16 del 2014

Rubén Feldman González
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¿Renunciando a la inteligencia?

La renuncia al libro se parece a renunciar a la inteligencia.

Parece que se compite por ser ciegos, sordos y estridentes.

Y no hay nada estridente que no sea francamente estúpido.

Enseñar Percepción Unitaria no cuenta con un ambiente académico muy facilita
dor.

Pero sí cuenta con muchos pioneros desinteresados en el bien personal y amantes
del bien común de toda la humanidad.�

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
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El desastre

Interlocutor (I): Unos estudiantes me han descrito al doctor Rubén en San
Diego, California, como un médico que habla como un «profeta del desastre»,
como un nuevo y severo profeta apocalíptico.

Rubén Feldman González (R.F.G.): Chismes y mitos o leyendas no harán
que podamos pensar juntos, ni siquiera por unos momentos.

La palabra «apocalipsis» no significa «desastre».

«Desastre» es una palabra griega de profundo significado.

¿Sabe usted el significado original o etimológico de la palabra «desastre»?

I.: Sí, que algo anda realmente mal. ¿Hay algo más?

R.F.G.: Mucho más. «Desastre» significa que se ha roto el contacto entre el reino
animal y humano y el reino de los astros o «áster».

Los griegos tenían la idea de que hay siete «reinos»:

1. Reino mineral.

2. Reino vegetal.

3. Reino animal.

4. Reino humano (Antropos).

5. Reino etérico.

6. Reino astral (Aster).

7. Reino espiritual (Pneuma) (Kristos).

Cuando se rompía el vínculo entre cinco y seis, el hombre quedaba fuera de la in
fluencia de siete, o sea, «pneuma» o «aire» o «espíritu». Eso significa «desastre».

I.: Y usted es un profeta del desastre.

El desastre
(Siete reinos y siete niveles)
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R.F.G.: «Profeta» significa «aquel que está fuera del mundo» (en éxtasis), fuera
de la ganancia, la codicia, el odio y la venta de armas, entre otras cosas. También
tiene otro significado relacionado con el nivel de ser.

Lo que yo propongo es la manera de salir del «desastre», como salir de la vida que
llevamos, que se acerca cada vez más al infierno.

I.: El «infierno», ¿qué significa?

R.F.G.: Nuestra vida humana, sin Percepción Unitaria.

I.: ¿La Percepción Unitaria cambia mi nivel de ser?

R.F.G.: Absolutamente, inmediatamente, inexorablemente. Desde que comienza
la Percepción Unitaria.

I.: ¿Y cómo lo compruebo?

R.F.G.: En Percepción Unitaria, ahora mismo.

I.: ¿Y qué es eso de cambiar de ser?

R.F.G.: Es una muy profunda mutación mental. En Psicología Holokinética
no hablamos de niveles. Pero se nos dice, a lo largo de la Biblia, que en cada
uno de nosotros hay siete niveles de ser:

1. El hereje, que sólo piensa en sí mismo y no le importa nada de nadie,
ni de la Percepción Unitaria. La filosofía del hereje se resume diciendo:
«Hay que pasarla lo mejor que uno pueda hasta la muerte».

2. El incrédulo, que ha escuchado lo que es «la puerta estrecha» (la
Percepción Unitaria), pero no puede lograr interesarse, ya sea por estar
ocupado en la supervivencia o en la codicia, o bien por motivos
conscientes, inconscientes, económicos, sociales, como el poderoso
condicionamiento que nos tiene aprisionados, la metadepresión, las
enfermedades mentales, el egoísmo salvaje, etcétera.

El incrédulo puede ser un «activista», un individuo que está tan ocupado
en «hacer cosas buenas» que no puede interesarse en lo bueno. Lo bueno
es la Percepción Unitaria. Y no hay nada mejor que lo bueno. Pero el
incrédulo cree que hay algo mejor que la Percepción Unitaria.

3. El creyente es el que se interesa por entender la Percepción Unitaria,
pero en general no pasa de comparar la Percepción Unitaria con algo que
ya conoce, con algo de su memoria, con algo de su ideología o creencia.
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4. El bueno (el justo), es el que comienza a entender la Percepción
Unitaria.

Es un hombre bueno porque ha comenzado a sentir la paz en sus músculos
(no blabla de la paz).

5. El íntegro (el santo), el que ha entendido y va vivenciando la
Percepción Unitaria. Este nivel de ser no separa lo personal de lo político,
lo económico, lo religioso, lo profesional, lo colectivo o lo universal.

6. El íntegro que intenta compartir y compartir con otro la Percepción
Unitaria. También se llama «profeta».
Comprende que es mortal y no quiere que se pierda la Percepción Unitaria,
entonces busca cómo transmitirle a otro ser humano la Percepción
Unitaria.

7. Aquel que está con Aquello (Mesías). Alguien en quien se ha realizado
el contacto entre reino humano «antropos» (o esencia de lo humano) y la
esencia del reino espiritual «Kristos».

Este contacto se denominaba en Grecia «La boda del antropos».

Este nivel de ser, en cada uno de nosotros, es el que puede decir cosas como:

ELI, ELI, LMANA SABACHTANI

que en arameo, el idioma que hablaba Jesucristo, significa:

DIOS, DIOS, PARA ESTO HE NACIDO.

La frase fue mal traducida (como tantas otras) confundiendo la palabra aramea
«nashatani» (olvidado) con «sabachtani» (guardado o nacido con una misión).

La misión del hombre es cumplir con la promisión y la promisión es el contacto
con Aquello: «La boda con Kristos».

"El incrédulo puede ser un «activista», un individuo
que está tan ocupado en «hacer cosas buenas» que

no puede interesarse en lo bueno. Lo bueno es la
Percepción Unitaria. Y no hay nada mejor que lo
bueno. Pero el incrédulo cree que hay algo mejor

que la Percepción Unitaria."
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I.: Y el que busca encuentra esa boda, o establece ese contacto con lo trascenden
te.

R.F.G.: No, el que busca encuentra lo que busca y nunca está en paz para que lle
gue «el cónyuge».

O sea, que el que busca encuentra y el que no busca está en paz.

Cuando no hay paz comienza el desastre.

I.: Creo que me confundo un poco, aunque a veces creo entenderlo de a poco.

R.F.G.: No se engañe. Usted entiende o no entiende.

¿O es que no quiere entender?

¿O es que tiene miedo de entender?

I.: Usted define «desastre»... diciendo que...

R.F.G.: Hablábamos del origen de la palabra «desastre».

La palabra tiene su origen en una visión cósmica que clasificaba al cosmos entero
en siete reinos que estaban en armonía.

El reino astral era parte de esa armonía. Cuando no había armonía entre reino as
tral y el reino humano, entonces había «desastre». El reino humano estaba
«desastrado», como lo está ahora.

I.: ¿Tiene esa visión algo que ver con la astrología?

R.F.G.: Etimológicamente «astrología» quiere decir «estudio del reino astral».
No se trataba de estudiar la Luna o Marte.

No creo que quiera decir «vender horóscopos» o «predecir si usted va a ganar el
gordo en la lotería».

I.: Estudio del reino astral... (Larga pausa.) Eso no es astronomía como la cono
cemos.

R.F.G.: Es algo diferente, según lo entendían los griegos y caldeos antes de Jesús.

I.: Y esa interpretación griega del cosmos fue barrida por la Iglesia católica.

R.F.G.: Digamos que se influyeron mutuamente hasta que ambas se «neutraliza

"... el que busca
encuentra y el que no

busca está en paz."
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ron» y perdieron significado.

I.: Y en algún momento, está implicado..., ¿tuvieron un significado?

R.F.G.: Mientras hubo Percepción Unitaria tuvieron significado. Muchos vivían
una vida real, una vida significativa. Vivían en paz, había amor, y la sociedad, por
esos momentos no muy largos, conoció la armonía. Ha habido tres guerras por
año en los últimos cinco mil años.

El número 666 significa sexo, sexo, sexo. Es la reproducción compulsiva como
mandato social y no como producto del amor.

No olvidemos que usted escucha el sonido de mi voz que llega a su oído a 1.200
kilómetros por hora, pero usted es consciente de ese mismo sonido que ha gene
rado su propio cerebro de una manera electromagnética a 300.000 kilómetros
por segundo.

Y eso ocurre no solamente con mi voz, sino con todo sonido que usted está escu
chando en este preciso instante.

Dice luego, el que escribió el apocalipsis, que ese séptimo reino «escupirá a los ti
bios de su boca, a aquellos que creen que con ser ricos y satisfacer sus necesidades
físicas, ya andan bien». A ellos les dice que son «miserables y ciegos».

También se repite que «teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan y que
el fin de los tiempos ya ha llegado». Tanto el pasado como el futuro están exis
tiendo ahora.

Creo que esa fue la primera definición cristiana de la Percepción Unitaria. En el
idioma griego de la Biblia Septuaginta, la palabra «metanoia» significa «más allá
de lo conocido». En la India hablaban de «Nirvana» (extinción de la actividad del
observador) y de «Vedanta» (fin de lo conocido).

En el Antiguo Testamento, el Eclesiastés Bíblico dice al final de su primer capítu
lo: «Cazar el viento es estudiar la sabiduría y la locura y cuanto mayor sea el
conocimiento, mayor será el dolor de la tristeza». Y luego agrega: «Ni aun de no
che descansa la mente».

Se decía que todos los reinos estaban en el ser humano (el antropos) y que había
un maestro interno en cada uno de nosotros llamado Paráclito (el que clama a
nuestro lado) o Espíritu de Verdad o Energía Total o Espíritu Santo.

Es decir, el séptimo reino (espiritual) estaba también dentro del cuarto reino (hu
mano).
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La primera carta o epístola del apóstol Juan (2:27) afirma que no se necesitan
maestros espirituales. Dice así: «Mientras el espíritu permanezca en vosotros, no
necesitáis a nadie que os enseñe».

La Percepción Unitaria hace que se hagan accesibles esos reinos cósmicos que
permanecen fuera del alcance de nuestros sentidos. La gran sensibilidad que se
necesita, para tener acceso consciente a esos reinos invisibles, ocurre solamente
en constante Percepción Unitaria (sin esfuerzo ni técnica).

Pero hay alusiones aún más sutiles, como «los veinticuatro ancianos que están
frente al trono». Los veinticuatro ancianos son los doce pares nerviosos del cráneo
y el trono es el cerebro mismo trabajando al ciento por ciento. El origen que rige.
Lea el capítulo 11 del Apocalipsis o revelación, que es el último libro de la Biblia.
Allí está tratado este tema en forma de código.

I.: ¿Por qué el código?

R.F.G.: No lo sé. Pero asumo que era para que nadie leyera sin estar en Percep
ción Unitaria. Leer o hablar sin estar en Percepción Unitaria es mero intercambio
de opiniones, o sea un blabla insignificante o peligroso. También creo que si us
ted hace difícil la lectura, promueve el rechazo por la lectura y una mayor
«afición» por la vivencia misma, pero esa quizá no sea una asunción demostrable.
Hoy parece no haber afición ni por la lectura ni por la vivencia de esa energía
completa que transforma toda la existencia.

I.: Aunque usted dice que más que ser el resultado de un esfuerzo o aun de una
afición, la Percepción Unitaria simplemente «ocurre».

R.F.G.: Comienza cuando escuchamos sin esfuerzo todo el sonido al mismo
tiempo. Aquí hay una paradoja útil: la Percepción Unitaria ocurre sólo si estoy en
paz y la paz no existe sin Percepción Unitaria. Esto está muy relacionado con en
tender algo básico: lo que significa la irrelevancia del tiempo.

I.: ¿Y no se puede aclarar eso más?

R.F.G.: Sí, claro. Le ruego que medite sobre lo que aclaramos cuando hablamos
de las velocidades con que percibimos el sonido: ¿es a 1.200 kilómetros por hora o
a 300.000 kilómetros por segundo?

Lo que significa la irrelevancia del tiempo (entre otras cosas) es que en vez de
buscar la paz, es necesario abandonar la búsqueda (en el tiempo) y ver exacta
mente (en Percepción Unitaria, ya mismo) lo que somos: rabia, miedo, tristeza,
codicia, gula, lujuria, angustia, ansiedad, codicia, etcétera. Esto es repetitivo.

Recordemos que la verdad nos hace libres. Pero en vez de ver lo que realmente
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somos, lo que hacemos es escaparnos de lo que somos. Y nos escapamos no sola
mente con televisión, tabaco, ritos, ideologías, drogas, alcohol, comida, etcétera.
También podríamos escaparnos de lo que somos conversando sobre el «desastre»
y sobre los siete niveles y los siete reinos.

Tenemos que ser conscientes que todas las actividades humanas, en el 2014 se
han vuelto un desastre.

Esto ocurre cuando el ser humano deja de abordar las cosas de su vida cotidiana
desde lo sagrado de sí mismo.�

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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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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Intensidad de vida perdida por la hipnosis mutua y milenaria

El perro que saluda en la mañana, el pájaro en vuelo, el capullo en flor, están in
tensamente vivos.

El ser humano, en cambio, despierta amodorrado, posterga el sueño, se preocupa
y ocupa con el dinero infinitamente, con la moda, con el aspecto físico, con deseos
y miedos personales.

La hipnosis milenaria, mutua y colectiva, le ha hecho perder al ser humano la in
tensidad animal de vivir, esa intensidad de vivir aquí completamente sin pensar
en allí ni en el mañana o el ayer.

Solamente la Percepción Unitaria nos ilumina y energiza para recuperar la vida no
hipnótica, no egoica, no temporal.

Solamente la Percepción Unitaria nos abre a la vida verdadera, no imaginaria.�

Intensidad de vida perdida por la
hipnosis mutua y milenaria*

* 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/
http://www.percepcionunitaria.org/congreso-14
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: ¿Cuál es el país más seguro? Estoy pensando en mudarme
de un país inseguro como éste.

RFG: La seguridad es un mito.

El mismo sexo tiene como símbolo milenario al escorpión, cuyo propio veneno lo
destruye.

El "veneno" del sexo nos condena a muerte en un acto sexual de nuestros seres
más queridos (ambos padres). Desde el comienzo ya no hay seguridad.

Estudiante: Quiero estudiar Percepción Unitaria, para vivirla y hacer
contacto con el infinito.

RFG: Cuidado con la palabra infinito.

Es una abstracción del pensamiento y Georg Cantor llevó el problema a las ma
temáticas, diciendo que hay muchos infinitos.

Hasta hoy se discute el tema por los amantes de la filosofía.

Para mí la filosofía es un veneno.

En Psicología Holokinética decimos que la Realidad en C es imaginaria, como el
unicornio o “el yo”.

La Realidad en B no es imaginaria.

En nuestra mente la palabra “infinito” tiene su lugar solamente en el Ámbito
Mental C, aunque el concepto en sí ni siquiera pueda imaginarse.

El rechazo de la enseñanza:

Estudiante: Si estoy intentando que alguien entienda la Percepción
Unitaria, me da mucha tristeza que la persona rechace esta enseñan
za, que es lo más importante de la vida.

Preguntas de estudiantes a RFG
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RFG: No detenga el flujo de la vida, no
detenga el flujo de su mente, cuando se
vuelve tristeza. No huya de la tristeza,
vuelva a escuchar sin ninguna expectativa,
en Percepción Unitaria, mirando sin pala
bras, escuchando todo sonido perceptible,
al mismo tiempo, sin pensamiento.

La Percepción Unitaria, que le permite a Usted recibir la Paz, (la paz sin tristeza)
hará que esa persona que es su paciente o su amigo, que no acepta la Percepción
Unitaria, se vaya con la paz que se inicia en Usted mismo, aunque la persona diga
que estuvo con un loco que le pedía que escuchara todo el sonido que llega al ce
rebro, al mismo tiempo, sin esfuerzo y sin expectativa.

Es el silencio profundo de su propio cerebro lo que disminuye el bullicio confuso
del cerebro del otro.

El escape con el pensamiento positivo:

Estudiante: El mundo entero está en una estampida dentro del cre
ciente caos y no hay gobierno que escuche a la Academia Americana
de Ciencias (y otras de igual naturaleza), que desde 1970 viene aler
tando sobre el fin ecológico o epidémico de la humanidad.

RFG: Nos dicen que pensemos positivamente, que es como mandarnos a bañar.

Sin embargo, el primer enemigo es el ego de cada uno, que se resiste a vivir la vida
verdadera, no imaginaria, de la Percepción Unitaria, descalificando su importan
cia en nuestra propia mente. Si no leemos lo que he escrito sobre Percepción
Unitaria, esa descalificación interna prosigue de manera callada o inconsciente.

Y ese es el final de la dignidad humana, si quedaran humanos para tener digni
dad.

"No detenga el flujo de la vida, no detenga el flujo
de su mente, cuando se vuelve tristeza. No huya de

la tristeza, vuelva a escuchar sin ninguna
expectativa, en Percepción Unitaria, mirando sin
palabras, escuchando todo sonido perceptible, al

mismo tiempo, sin pensamiento."

"Es el silencio profundo
de su propio cerebro lo

que disminuye el
bullicio confuso del

cerebro del otro."
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El temor a lo nuevo:

Estudiante: Me entero que pronto tendrá Usted una entrevista con
una periodista internacional de mucha fama, que podría dar a conocer
la Percepción Unitaria (y la Psicología Holokinética) a todo el mundo
hispánico y americano.

RFG: Podría, pero no puede, porque su criterio es “no presentar nada que no sea
del interés público”.

Claro que no puede haber interés público en algo pionero, en algo absolutamente
nuevo, y que es, por lo tanto, desconocido.

Crear interés por lo nuevo, que es de urgencia necesaria, es parte del periodismo.

Pero si lo que vemos en TV es solamente la lucha entre los partidos políticos por el
poder nacional, en vísperas de elecciones (febrero 2012), o las luchas entre los
conglomerados financieros para destruir a Europa y a algunos países que no si
guen doctrinas imperiales, en África, Medio Oriente, América y Asia, o noticias
deportivas o de la moda femenina, entonces el periodismo abandona la función de
introducir articuladamente, sensatamente, cosas nuevas y muy urgentes al públi
co internacional.

Pasa lo mismo en Hollywood, no se hacen películas con temas que no hayan ya
dejado muchas ganancias, y estamos destinados a aburrirnos en el cine con más
de lo mismo.

Mucha gente con pistolas en la mano y muchas explosiones dantescas, como ve
mos en las calles, no necesitamos cine.

El actual periodismo es para más de lo mismo.

Negarse a presentar la Psicología Holokinética es el temor a lo nuevo, en una hu
manidad que si no se renueva, va a degenerar o a desaparecer, va muy obviamente
a la esclavitud, a la guerra permanente, a la miseria creciente o a la barbarie.

El cerebro y la mente:

Estudiante: Al igual que el sodio o la glucosa no los produce el cere
bro, ¿el pensamiento no es producido por el cerebro, sino por la
mente? De eso se deduciría que el pensamiento antecede al cerebro.

¿Cómo entender, entonces, aquello de que las neuronas se cuentan
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historias a través de los neurotransmisores, etcétera?

RFG: El gene viaja en el cromosoma y opera sobre aminoácidos. Da forma.

La Mente viaja en la neurona y opera sobre moléculas. Da funciones en tres ám
bitos: A, B y C.

La mente es la interfase universal de la materia universal y de la energía univer
sal.�

"... 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)

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
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"La iluminación es urgente.
Tenga confianza en la Psicología
Holokinética (primera psicología

científica)."

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 febrero de 2016.
Entre los artículos estarán:

 "Algo sobre la Muerte"
RFG

 "La medida del Ser Humano"
RFG

 "Religión y Psicología Holokinética"
RFG

 "Vivir o sobrevivir"
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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