PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Valle de la Muerte

Valle de la Muerte
Vivo en el más mortal de los valles
llamado “el de la muerte”.
Hogar de habituales solitarios
Y cervecera gente.
Fui por el sol interno iluminado
Y acabó mi condena
Y como peregrino predestinado
Viajo con las estrellas.
Intento hablar con Dios
Y responde el silencio del desierto.
Libre de la prisión
Pero a enseñar siempre sujeto.
Sigo por el camino
Sin brújula o cabeza
Entre seres dormidos
Con su extraña pereza.
No me detendré nunca
Aunque camine solo.
Entre el sol y la luna
En la gloria o el lodo.
Rubén Feldman González
Mayo 17 del 2010
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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
CURSO PRESENCIAL DOMINICAL
(14 clases grabadas en video, con subtítulos
en idiomas español e inglés)
El curso incluye libro digital,
de más de 1000 páginas, con la
transcripción completa (en
inglés o español) de la
totalidad de las 14 clases que lo
componen. Fue impartido en el
año 2010 por el Dr. Rubén
Feldman González. El curso
está disponible también en
audio. Puede solicitarlo en
holokinesislibros.com

* Bases del diagnóstico de enfermedades mentales e
introducción a la Terapia Educativa Holokinética.

* Fundamentos científicos en la física y conceptos
principales de la Psicología Holokinética.

* Trasfondo histórico, implicaciones psicosociales y
lenguaje de la Psicología Holokinética.

* Exégesis en Psicología Holokinética: un nuevo

enfoque en la interpretación de textos sagrados.
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"Se ha inactivado la función cerebral
que nos da la consciencia de unidad.
La Psicología Holokinética nos enseña
a reactivar esa función."
"Nos han hipnotizado para que aceptemos ese
sufrimiento y esa división como inevitables, pero
hemos descubierto que en la Percepción Unitaria
se reduce mucho el sufrimiento individual y la
fragmentación del pensamiento. Por eso decimos
que la Percepción Unitaria es la clave para que
se reduzcan tanto el sufrimiento como las
divisiones de la humanidad empobrecida."
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de octubre de
2020. Entre los artículos estarán:

 La paz no es lo opuesto de la guerra"
RFG
 "La muerte en vida"
RFG
 "La máscara psicológica"
Arturo Archila
 "Se puede vivir con la muerte"
RFG

ENLACES:
www.percepcionunitaria.org
www.holokinesislibros.com
www.psicologiaholokinetica.org
www.cphmexicali.com
Sitios de Facebook:
Holokinesis Libros
Psicología Holokinética
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