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Siete sugerencias a los profesores

1 Recomiendo no comenzar un evento educativo sin estar en
Percepción Unitaria, percibiendo todo lo perceptible al mismo
tiempo.

No hay esfuerzo ni expectativa si uno percibe todo lo perceptible al
mismo tiempo.

2 Después de contestar una pregunta, preguntar: ¿he contestado?

3 Si el que ha preguntado complementa su pregunta, es necesario
contar con elocuencia, dentro del lenguaje pulido. Esta elocuencia
viene de leer la obra escrita completa y repetidamente, de manera
regular.

4 Existe un silencio cómodo para el profesor y su clase, cuando hay
elocuencia y Percepción Unitaria.

El silencio incómodo viene del profesor que no encuentra cómo
continuar.

5 Ejemplos: hemos visto al profesor que responde sin elocuencia a una
pregunta sobre el conflicto horizontal. No se trata del conflicto
vertical de Freud, entre superego e id.

Se trata de ser lo que se mira, ser el otro, ser la tristeza, si la hay (no
escapar de ella ni antagonizarla), se trata de comprender que es
preferible morir que matar.

Hemos visto al profesor que se equivoca porque ha dejado de leer
repetidamente, regularmente.

Hemos visto al profesor que inventa palabras, fuera del lenguaje
pulido, abasteciendo las necesidades y las ofensas del egocentrismo.

2+2= 4. Esto se repite. Decir que es cinco es incorrecto.
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Hemos visto al profesor que habla sin el fervor de quien ha
comprendido la Psicología Holokinética y hemos visto a su audiencia
aburrida.

6 No esperemos que nos escuchen. Hablamos porque es lo que
necesariamente, urgentemente hay que hacer, desde la Percepción
Unitaria, con la elocuencia del convencido por haber constatado el
fuego en sí mismo.

7 Hablamos con la elocuencia de aquel que lee la obra escrita o escucha
los audios regularmente, con constancia y fervor. 

https://www.holokinesislibros.com/product/mas-alla-del-silencio
https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
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https://www.psicologiaholokinetica.org/cpg/

