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Percibir es actuar. Ver es hacer

"¿Y qué es la Percepción Unitaria?

¿Acaso estamos escuchando, en silencio, todo el sonido al mismo tiempo?

Sin Percepción Unitaria no hay amistad ni relación de pareja entre el hombre y
la mujer. La esencia de la amistad y de la pareja está en ayudarnos mutuamente
a vivir en Percepción Unitaria.

Si estamos en Percepción Unitaria puede haber malos entendidos, pero estos se
esfuman en pocos segundos, en menos de un minuto.

Cuando uno entiende que lo más importante de la existencia humana es vivir con
una mente clara y pacífica, entonces uno intenta la Percepción Unitaria. La Per
cepción Unitaria es puro escuchar, en silencio.

Entonces, escucho sin esfuerzo todo sonido perceptible. En ese puro escuchar
desde el silencio, el acto de la observación es más importante que el observador y
que lo observable.

La Percepción Unitaria es el comienzo del fin del conflicto, es un movimiento de
silencio y paz. Cuando ocurre, existe gran profundidad en las relaciones entre
los seres humanos, y aún, con los otros mamíferos."

[Hasta aquí son fragmentos del libro: "La Mente También es Percepción Unitaria", de
Rubén Feldman González].

Muchos creen que ver es algo muy pequeño para llamarlo "hacer".

Pero ver es hacer.

Ver y escuchar al mismo tiempo es el fundamento de toda acción.

En la esencia de lo desconocido surge la verdadera seguridad, donde el "yo" no
opera, hay acción sin elección –acción espontánea no formulada– como contin
gencia del acto de ver y escuchar al mismo tiempo.

Percibir es actuar. Ver es hacer*

*Compilación del diálogo del sábado 4 de julio de 2020 "Día de la Interdependencia". Diálogo

Internacional por Skype sobre Percepción Unitaria. Tema: "¿QUÉ IMPIDE LA RELACIÓN Y, POR ENDE,

EL DIÁLOGO?".

https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-tambien-es-percepcion-unitaria
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Percibir es actuar. Ver es hacer

La inteligencia del Ámbito B nos dice qué hacer. Hay comprensión del hecho sin
la ambivalencia del Ámbito C. Si opera la dualidad no opera la inteligencia.

La inteligencia puede hacer uso de la dualidad, si es necesario, para operar y pre
decir. La comparación es necesaria –como dualidad– al operar o predecir.

Si en un diálogo no hay investigación, no hay diálogo. Por ejemplo, investigar qué
se quiere decir cuando alguien habla, no quedarme solo con "mi interpretación".
El diálogo no es esclarecedor si solo asumimos que entendemos al otro.

En el Ámbito C el diálogo no nos saca de lo que ya conocemos, es un mero inter
cambio de opiniones, sin aprendizaje en flujo.

Es importante darse cuenta que el diálogo en el Ámbito C tiene como trasfondo la
búsqueda de las posesiones, el provecho, el prestigio, el dominio y el placer, así
como el miedo, la rabia y la tristeza.

Tiene como trasfondo el dominio del otro o los otros. Observar sin opinión sería
observar desde la muerte del ego. Entonces solo responde la inteligencia profun
da.

En un diálogo verdadero fluye el pensamiento entre los participantes sin que haya
ningún pensador protagonista.

Entonces no hay dominio, ni provecho, ni prestigio, ni placer, solo el gozo de ir
descubriendo juntos. 

"En el Ámbito C el diálogo no nos saca de lo que ya
conocemos, es un mero intercambio de opiniones,

sin aprendizaje en flujo... Observar sin opinión
sería observar desde la muerte del ego. Entonces

solo responde la inteligencia profunda.

En un diálogo verdadero fluye el pensamiento entre
los participantes sin que haya ningún pensador

protagonista.

Entonces no hay dominio, ni provecho, ni prestigio,
ni placer, solo el gozo de ir descubriendo juntos."
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