PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
La Percepción Unitaria grupal

La Percepción Unitaria grupal*
(Domingo 29 de noviembre de 1987, 8:30 a.m. después del
desayuno compartido)

Rubén Feldman González: Comencemos treinta minutos tarde, pero comen
cemos. Más vale tarde que nunca, ¿no? (Pausa.)
Ayer antes de acostarnos conversábamos sobre la necesidad de la existencia de un
grupo de gente seria, constante, consistente en el intento de vivir en Percepción
Unitaria o de gente que está constantemente en la Percepción Unitaria. (Pausa.)
Estas pausas son, como ven, mi intento de hablar solamente desde la Percepción
Unitaria, que no sea otro blabla más. O sea, que estoy atento al peso de mi cuer
po, a todo el sonido, ya que todos los sonidos son el sonido, el samuro que vuela
allí sobre la montaña, la brisa, sintiendo, viendo, escuchando al mismo tiempo.
YA. Me estoy dando cuenta, mientras hablo, de que todos mis sentidos
están percibiendo al mismo tiempo YA. (Pausa.)
La vista como un espejo y el oído como un audiocassette al mismo tiempo Ya.
(Pausa.)
En diez años de visitar Latinoamérica dos veces por año no ha sido posible que se
creara tal grupo, no institucionalizado, no jerarquizado. Un grupo de gente inte
resada en explorar hasta el final.
Un industrial ofreció cien mil dólares hace unos años para comenzar «La Asocia
ción Internacional de Psicología Holokinética». Cuando le dije que si tal cosa
ocurriera no debería haber jerarquías, redujo su contribución a cinco mil dólares.
Los miembros de un grupo de investigación vivencial deben primero haberse dado
cuenta que nuestra civilización planetaria está en agonía y colapso y segundo
constatar la ausencia de conflicto que hay en Percepción Unitaria. Estos «dos
puntos de comprensión» harán que haya intensidad para reunirse una vez por se
mana y constancia para investigar desde el principio hasta el final.

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí
para descargarlo.
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"Los miembros de un grupo de investigación
vivencial deben primero haberse dado cuenta que
nuestra civilización planetaria está en agonía y
colapso y segundo constatar la ausencia de
conflicto que hay en Percepción Unitaria."
Al principio habrá que ver qué impide la Percepción Unitaria.
Habrá que ir viendo si es cierto que en Percepción Unitaria cesa el conflicto, aún
en medio del desorden psicosocial, económico, político, religioso, etcétera.
Habrá que constatar si es cierto que «la mente grupal» es más que un concepto de
David Bohm, que es un hecho contingente con la Percepción Unitaria, que es más
que mera telepatía. En estos encuentros de San Antonio hemos podido ver (o
constatar) varios ejemplos de mente grupal.
Habrá que ver qué es una «Fiesta del silencio» en la comunión que surge de la
Percepción Unitaria.
Habrá que constatar si la regeneración que ha habido en mí, y en otros tantos, es
contingente o no con la Percepción Unitaria.
Yo creo que lo es.
¿Será cierto que la gente se cura de ciertas dolencias, a veces en un instante, en
Percepción Unitaria? Así parecen indicarlo los encuentros en Mexicali, Buenos
Aires, y los testimonios que hemos escuchado aquí de Eduardo y de Dany, entre
otros hoy ausentes.
Pero tenemos que ser implacables en no dejar que nadie delire, porque estamos
siendo testigos de la manifestación máxima de la energía neurofisiológica en el
ser humano y es fácil reducir lo que está ocurriendo a conceptos filosóficos o me
tafísicos o mitológicos conocidos.
¿Podemos investigar hasta el final como verdaderos amigos en paz, en armonía,
con cierto humor, en carne y hueso (no en papeles o laboratorios)?
Esto significa que no nos reuniremos para llevar esta energía a una institución
aisladora o a un gurú explotador. Esta energía es para la humanidad.
Un grupo de amigos en el que todos sean gurús de todos, con serena atención, con
humildad, sin nombre de tal, puede ser un faro para toda la humanidad, o por lo
menos para el país que permita que tal grupo funcione, en total libertad.
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Parece que no hubiera la comprensión fundamental y generadora de que todo lo
que conocemos es desorden. Todo.
Parece que nos costara dejar todo lo que conocemos y observar sin futuro, sin ese
morboso deseo de asegurar el futuro, de ganar, de endeudar, etcétera.
¿Podemos ver la basura que todo eso es?
¿Estamos esperando un milagro en los libros y negamos el milagro de percibir
unitariamente esa línea de la montaña y el concierto de los pájaros, ya mismo?
¿Escuchar el canto de ese gallo en la distancia y el silencio?
Durante el desayuno en común que tu
vimos, estaba hablando esta mañana
con alguien que no sabía lo que había
pasado ayer, a pesar de haber estado
presente.
Le dije: «¿Y la evidencia no es suficien
te?».
Me contestó: «No».
Le dije: «¿No hubo suficiente evidencia
de ausencia de conflicto y de mente
grupal?».
Me dijo: «No». (Larga pausa.)

"Al principio habrá
que ver qué impide
la Percepción Unitaria.
Habrá que ir viendo
si es cierto que en
Percepción Unitaria
cesa el conflicto, aún en
medio del desorden
psicosocial,económico,
político, religioso,
etcétera."

Le pregunté si había escuchado el testimonio de Rafael, y Eduardo aquí mismo.
Me dijo: «Sí, pero no es suficiente».
Por suerte, nada de eso es suficiente, porque todos esos son fenómenos «secun
darios», lo importante es que ocurra en uno mismo la Percepción Unitaria y que
uno mismo constate lo que pasa. Entonces los fenómenos, como la clarividencia,
son irrelevantes, pero lo importante es la Percepción Unitaria, la fuente del orden,
el gozo, la paz, la ausencia de todo conflicto, el comienzo de la comunión, el co
mienzo de la regeneración de la mentecuerpo, YA.
Eso va ocurriendo sin tiempo, no se necesita tiempo, sin técnicas, sin gurús ex
plotadores, sin libros. Ya Mismo.
Cuando nos reunimos, cuando nos encontramos, puede comenzar algo que está
más allá de la Percepción Unitaria misma, y dentro de la Percepción Unitaria. ¿No
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tenemos suficiente evidencia, no hemos constatado aún lo suficiente?
Si no hemos constatado lo suficiente (lo constatable) entonces no participemos en
encuentros.
Pero aquellos pocos que hemos constatado la verdad absoluta, o sea la verdad sin
condiciones, sin libros, sin guías explotadores, sin organizaciones jerárquicas, sin
ganancia, sin deuda... los que hemos constatado... ¿no será que ya es hora que
formemos un grupo consistente? (¡No una organización!) No un líder. No es ne
cesario que esté nadie en particular: ni Rubén (el que habla), ni Eduardo, ni
Humberto, ni el doctor Medina. Es necesario que estemos todos, che amigos, en
comunión real, en Percepción Unitaria viendo juntos, cada cosa, al mismo tiempo,
hasta el final, hasta la consumación.
Y si estamos todos los que hemos constatado... ¿no es necesario que nos reuna
mos de una manera consistente, sin futuro, sin expectativas, como
experimentadores vivenciales de la Percepción Unitaria?
Los que no han constatado no es necesario que vengan.
Vengan cuando constaten por sí mismos, no por cuentos de otros. 

"Parece que no hubiera la comprensión
fundamental y generadora de que todo lo que
conocemos es desorden. Todo.
Parece que nos costara dejar todo lo que conocemos
y observar sin futuro, sin ese morboso deseo de
asegurar el futuro, de ganar, de endeudar, etcétera.
¿Podemos ver la basura que todo eso es?"
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