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EDITORIAL
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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

Estimados amigos:

En el vacío que trae la quietud del silencio, emerge la comunión con
los que nacieron para despertar a la humanidad. Son pocos. Escucho
todo el sonido al mismo tiempo en el cerebro y siento el peso del
cuerpo.

Mueren el prestigio, el provecho y el poder, viviendo con la muerte en
el silencio sin futuro.

El despertar de la humanidad no es una tarea más, es la tarea central.

¿Y cómo se hace?

Reactivando la función cerebral que es la Percepción Unitaria.

Esto no es filosofía, es Neurología molecular, Matemáticas y Física
postcuántica, bases de la Psicología Holokinética.

Pero esto no es solamente para psicólogos. Todo está en lenguaje
simple para todo público.

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 presentado en sus conferencias
universitarias en todo el mundo, como
escritor y educador, aunque más que
nada un científico visionario que ha des
cubierto un aspecto de la mente que él le
denomina 'La Percepción Unitaria'.

El Dr. 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 responsabilidad, 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 di
rige los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes en México,
Argentina y España. En 2012 funda la Academia Internacional de Psicología Ho
lokinética (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 enseñanza:

“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 su
pera 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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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Temas: ProfetaCastigoEscritos de RFGEsclavitudÓrdenes, Ámbitos y As
pectos Psicológicos, JesuKristos (JK1), Jiddu Krishnamurti (JK2), la moral, el
bien y el mal, ego y egoísmo, provecho, prestigio, poder, revoluciones, el valor
del nombre para publicar, sexo, dieta, la historia, la risa, la tragedia de la con
dición humana, la salida de la condición.

Interlocutor (I): Regresemos a Rubén FeldmanGonzález. Me sorprende que
haya personas que lo critican porque cobra 300 dólares por su consulta médica
(siendo médico especializado en cirugía, pediatría, neurología y psiquiatría de
adultos, y después de hacer tres años de Residencia de Psiquiatría de adultos le
fue permitido llegar a ser también Psiquiatra de niños, con una Residencia de dos
años en la Universidad de Miami, donde fue usted profesor de Médicos Gradua
dos).

Pero también lo critican porque no cobra por impartir su taller de tres días sobre
Percepción Unitaria y la Introducción Intensiva a la Psicología Holokinética, cuya
Maestría de tres años ya está lista para su comienzo.

Rubén Feldman González (RFG): Me estás diciendo que me critican si cobro
y que me critican si no cobro. Ahora ves por qué decimos que el Ámbito C del
pensamiento es incoherente, inconsciente y se basa en la dualidad paradojal o
contradictoria.

En 1978 comencé a enseñar Percepción Unitaria y la PH (Psicología Holokinética)
por todo el mundo. Inglaterra, Alemania, Argentina, Chile, Perú, Nicaragua, Costa
Rica, Venezuela y los Estados Unidos fueron los primeros países. Luego vinieron
India, China, Rusia, Alaska, Canadá, España (siete veces) e Irlanda.

Cuatro entrevistas a RFG.
(Tercera entrevista)*
Parte 2 de 2.

Junio 17 del 2006. Mexicali  México

*Esta es la segunda parte de la tercera entrevista (de "CUATRO ENTREVISTAS A RFG") que la

entrevistadora (KJM) le realizó a Rubén Feldman González, entre los meses de marzo a agosto

del 2006. La primera entrevista fue publicada en el número 39 de esta revista. La segunda

entrevista ("La libertad y las dependencias") fue publicada en el número 41 de esta revista. La

primera parte de la tercera entrevista fue publicada en el número 42 de revista. Puede ver las

entrevistas y/o descargarlas gratis de su sitio web: https://revista.psicologiaholokinetica.org
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

En aquellos tiempos yo era “el llanero solitario, y ni siquiera tenía a un Toro de
compañero”.

Pero hoy ya estamos hablando de fundar El Centro de PH y del Doctorado para
Holokinetólogos. Recién ahora comienza a vislumbrarse esa posibilidad, que
podría materializarse si hubiera más profesores.

Acabo de realizar un taller en la remota ciudad de Maracaibo, en Venezuela, a fi
nes de mayo del 2006, y como siempre, desde 1978, no cobré por ello ni un solo
centavo.

Regresé de Venezuela con esa fe que me dieron los 44 participantes al Taller, y la
psicóloga que organizó todo sin conocerme personalmente.

Me trataron fraternalmente, me pusieron en un hotel de lujo.

Yo me arriesgo a dejar mi trabajo y perderlo por viajar a impartir el Taller. El
coordinador se arriesga a que nadie se inscriba y perder algo de dinero.

La psicóloga que organizó el Taller en Maracaibo, lamentablemente no participó
en él. Sería un milagro que se tome en serio la PH, y que tenga la valentía de dejar
de hacer lo que estaba haciendo, a pesar de no saber qué es la Percepción Unita
ria.

A veces se requiere más de un Taller para comenzar a entender el valor de la PH.
Por cierto yo fui uno de los que no le veía su valor... al principio.

Es que no basta con tener un buen coeficiente intelectual (un mínimo full scale de
130 en el WechslerR), sino que también hay que saltar al Ámbito B de manera vi
vencial, no intelectualmente, como un mero conocimiento más, para almacenar
en la memoria.

Eso lo da el Taller, pero para que eso ocurra, no puedes hacer otra cosa que estar
en el Taller.

En Maracaibo confirmamos que ese Taller no se hizo solamente con dinero.

También hubo pasión, devoción, comunión, mucha alegría, mucho humor, con
fianza fraternal, solidaridad; y todo a pesar de que al esposo de la organizadora le
robaron 2 mil dólares recaudados para los gastos del Taller.

Pero eso es raro. Lo común es que haya ganancia para el coordinador.

En Oaxaca, hubo 900 personas que participaron. Imagina la ganancia que puede
tener el organizador de un evento así si cada uno paga los 200 dólares que debe
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

pagar para participar. En Oaxaca el organizador fue la Universidad con varios
médicos amigos.

En Nicaragua, un país muy pobre (mejor dicho empobrecido), organizaron talle
res en cuatro ciudades y se pudo recaudar una ganancia. Hubo un mínimo de 75
personas en los talleres de cada ciudad en mi más reciente viaje a ese querido
país.

Inés (de Nicaragua) era una empleada doméstica, y cuando le llega a su vida la
Percepción Unitaria, pasa a ser Ingeniera y Profesora de Matemáticas y de Admi
nistración de Empresas. Su hijo Freddy no podía estudiar medicina. Ya se ha
graduado.

Es también una exitosa empresaria textil con muchas personas empleadas por
ella.

Dice Inés: “Mi vida comenzó y se abrió el cielo cuando conocí la Percepción Uni
taria”.

I: Usted dice que su obra escrita debe leerse
total y repetidamente. Pero si la Percepción
Unitaria es una función cerebral, como lo es
el sueño y el hambre, ¿por qué hay que leer
toda su obra escrita repetidamente?

RFG: Te repito. Se ha inactivado esa función cerebral.

Tenemos que rescatarla y enseñarla para que nuestro cerebro funcione con más
equilibrio. Mejor dicho, con el equilibrio que hoy no tiene, porque sólo funciona
en C.

Lee la historia escrita de los últimos cinco mil años. Se repiten las mismas gue
rras, las epidemias mundiales letales, por la mala alimentación, que trae déficit
inmunitario, la miseria, el genocidio, la desigualdad de oportunidades, la esclavi
tud, el terrorismo y las crecientes divisiones entre los seres humanos, para
venderles armas. ¿Sabes que el mejor negocio es vender armas?

Para vender armas se necesita inventar enemigos y guerras constantemente.

Para ayudar a cada persona a rescatar esta función cerebral inactiva, que es la
Percepción Unitaria (que no es filosofía, ni teoría ni técnica, es un hecho que hay
que CONSTATAR), tenemos que fundamentar el hecho real pero desconocido,
que es la Percepción Unitaria, con nueva INFORMACIÓN científica, exegética,
matemática, hermenéutica, neurológica, psicológica, epistemológica, lingüística,
etcétera.

"Para vender armas
se necesita inventar
enemigos y guerras

constantemente."
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Como hemos literalmente DESCUBIERTO este hecho aparentemente perdido, no
tenemos mucha bibliografía que recomendar, excepto la de JK2 y la que he escri
to.

Nadie más sabe de este HECHO psicológico que es la Percepción Unitaria.

JK2 le llamó equivocadamente “meditación” (que fue la palabra que le dio Mary
Lutyens, cuando JK2 todavía aprendía inglés desde el idioma telugu que nadie
conocía en Inglaterra).

Jiddu Krishnamurti confesó su error (de usar la palabra “meditación”) en Brock
wood, en septiembre de 1985. Tengo la grabación de este evento en audio. CD 4 de
“Facing a World in Crisis”.

Llega a decir que “meditación” es una palabra idiota.

En mi obra toco los aspectos que JK2 no mencionó, confesando su ignorancia,
como por ejemplo sobre el cerebro.

También aclaro, para quien no lo conoce personalmente, la manera en que él usa
ba algunas palabras, lo cual ayuda a comprender mejor lo que dice, como por
ejemplo en mi traducción del artículo “The Stream” (El Torrente), traducido tam
bién (mal) como “La Corriente”.

Sin embargo la obra de JK2 no tiene desperdicio.

Propongo que se lea todo lo que hemos escrito, y que se lea repetidamente, ya que
al leer algo escrito en Percepción Unitaria, se fortalece el Ámbito B del lector. Y si
lo que se lee parece repetido, es porque no se está leyendo en el Ámbito B, como
ruego se haga en mi misma obra escrita.

Lo que he escrito va del Ámbito B del escritor, al Ámbito B fortalecido del lector.

Por eso algunos han rejuvenecido y hasta se han curado leyendo mis libros y no
velas psicohistóricas. Hay testigos en Buenos Aires.

Ahora estoy investigando una biografía injusta, para hacerle justicia, escribiendo
mi versión.

Además, leyendo de B a B, se delatan fácilmente las incoherencias groseras de nu
merosos autores populares “que escriben algo parecido”.

Los únicos autores que han escrito sobre Percepción Unitaria son Jiddu Krishna
murti (quien le llamó “meditación”) y quien te habla ahora, Rubén
FeldmanGonzález.
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

David Bohm provee el fundamento científico de este hecho.

Pero no se aprende Psicología Holokinética leyendo a JK2 o a David
Bohm.

Pero estos son autores confiables y coherentes. No escriben a sueldo de nadie,
como tampoco lo hago yo.

Mira Karina, una vez, en un país latinoamericano me dijeron que iban a publicar
mis libros si usaba solamente mi apellido “Feldman” sin el “González”.

Les dije que me llamo “FeldmanGonzález”, pero siguieron llamándome
“Feldman”.

No publicaron mi libro “Lo Profundo de la Mente” ni tampoco “La Mente y la
Realidad Indivisa”.

Luego escribí tres más, tampoco publicados.

Ya ves cómo sigue el racismo sutil y el desprecio al hispano.

Tenemos que preguntarnos si nosotros leemos libros incoherentes y estúpidos,
como si fueran buenos, porque no tienen un autor de nombre hispano y se llaman
con apellidos hindúes, tibetanos, ingleses o alemanes.

Parece que estos últimos son más respetables para nuestros oídos.

Conozco en Estados Unidos a autores incoherentes, que se cambian su nombre
inglés por un nombre hindú, para que les publiquen los libros incoherentes que
escriben. Conozco a uno de ellos que llegó a ser hasta Profesor en Harvard Uni
versity, quien también se cambió el nombre inglés para hacerlo hindú.

Ser un Profesor en Harvard ya no es una garantía de nada.

Toleramos la incoherencia, porque vivimos en el Ámbito C, que es pura incohe
rencia (pensamientomemoria).

I: ¿Qué propone usted hacer en una reunión para estudiar este gran tema?

RFG: No hay nada misterioso ni oculto en nuestras reuniones de exploración fra
ternal y sin jerarquías.

Hay que reunirse a dialogar EXCLUSIVAMENTE sobre cómo entrar a B, vivir en
B, y enseñar a entrar al Ámbito Psicológico B.
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Nada de confrontaciones, debates, opiniones personales y controversias, del tipo
que se inventan en el Ámbito C, por favor.

De eso ya llevamos un millón de años. Basta de eso.

En una reunión de dos horas, la primera hora es para leer algo juntos de la obra
escrita por RFG, sobre PH o sobre Percepción Unitaria.

Se pueden tomar temas, para empezar, del libro de JK2 titulado “Libérese del
pasado”, leyendo repetidamente el capítulo 6, con una leída no basta; o bien le
yendo del libro “Lo Profundo de la Mente”.

La segunda hora es para un cafecito y para dialogar de manera fraternal y explo
ratoria, con mucha calma, sin apuro y sin conflicto alguno.

Pero no demasiadas explicaciones, para eso ya está la obra escrita.

En resumen, no escapar con NADA de la realidad del aquí y ahora vivida al 100 %
en Percepción Unitaria. No se trata de “vivir el presente” en el Ámbito C, como
siempre lo hicimos, hasta que pusimos en peligro la misma supervivencia de la
humanidad.

I: Me pidieron los estudiantes de Psicología, cuando los invité al Taller de Agosto
en UNICOM, Mexicali, que se extienda sobre el concepto del Ámbito Psicológico
“B”.

RFG: El Ámbito B (la Percepción Unitaria) complementa y completa el enorme
valor del Ámbito C, cuando se usa funcionalmente (no caprichosamente) la me
moria, el pensamiento racional o la imaginación.

El Ámbito B vuelve al Ámbito C menos peligroso, ya que sin Percepción Unitaria,
el pensamiento humano se vuelve homicida y suicida.

Olvidemos a Rubén. Digamos Percepción Unitaria y vivámosla, enseñémosla.

No digamos automóvil (memoria, Ámbito C). Escuchemos el sonido del motor y la
bocina, junto con todo el sonido perceptible, lo cual es el comienzo de la Percep
ción Unitaria.

"El Ámbito B vuelve al Ámbito C menos peligroso,
ya que sin Percepción Unitaria, el pensamiento

humano se vuelve homicida y suicida."
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

No digamos “bocina” (Ámbito C). Escuchemos el sonido de la bocina, al mismo
tiempo que escuchamos todo otro sonido (Ámbito B).

No digamos “me gusta eso que veo” (Ámbito C).

Veamos todo el campo visual al mismo tiempo todo colormovimiento (del Ám
bito B).

Si nos excita aquella bella muchacha que muestra generosamente su piel de miel y
de sol, con un pequeño vestido de seda violeta, que se ajusta a su cuerpo sin per
der su aleteo sutil...

Sus labios, sus ojos... su cuello delicado pero atlético.

Bueno, eso es mirar encantado y concentradamente desde el Ámbito C.

Pasar al Ámbito B nos hace castos.

No digamos solamente “silla y suelo” (Ámbito C). Sintamos el peso sobre la silla y
el suelo al mismo tiempo.

No digamos solamente “gravitación” (Ámbito C), sintamos el peso de nuestros
hombros y el de nuestros pies al mismo tiempo (Ámbito B).

No pensemos en el peso. Sintamos el peso. Descubra la diferencia entre estas dos
cosas.

Esta es una muy importante diferencia: pensar en el peso no es sentir
el peso.

I: Usted habla de “orden implicado y explicado” y de los “aspectos” de la mente.
Ya sabemos que el orden implícito no es el inconsciente y que los aspectos no son
los Ámbitos. Usted dice que actualmente no se puede hablar de “Mente”
sin redefinirla y luego hay que diferenciar en la mente, los tres Ám
bitos, los aspectos y los dos órdenes.

RFG: Así es. Todos los “aspectos” del “orden explícito” están presentes en los tres
“Ámbitos” (A, B y C).

Pero sólo el Ámbito B nos permite el contacto consciente con el orden
implícito.

Como el orden implícito es la energía única y en su máxima expre
sión, este contacto es lo más importante, ya que es iluminador,
energizante, regenerativo, rejuvenecedor y pacificante.
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Tenemos que rescatar la palabra iluminación, porque es algo real e importante, y
porque no le podemos dar el gusto al Inquisidor Torquemada, que quemaba vivos
a los iluminados (porque no los podía dominar ni esclavizar, ni manipular, ni en
gañar).

En el Evangelio, en el Sermón del Monte de Jesús, Jesukristos dice: “Iluminados
los mendigos del Espíritu, porque ellos estarán en la Conciencia Universal de
Kristos”.

Mendigos fue mal traducida por “pobres”.

No es una palabra para ser olvidada por una cultura, por culpa de un señor crimi
nal y chiflado.

I: ¿Nos dice algo sobre el bien y el mal?

RFG: En Percepción Unitaria he comprendido que el bien es más importante que
los bienes.

En el Ámbito C está el que vende drogas
psicodélicas ilegales y está el que las
compra. Ambos son parte del mal.

El que mira eso en Percepción Unitaria,
no podrá decir que la humanidad está
mejorando, como tú has escuchado,
pero mira la tragedia en paz, sin com
prar ni vender esas drogas ilegales.

Eso es trascender el bien y el mal, pero no quiere decir que hoy “juego a ser bue
no” y que “mañana juego a ser malo”.

I: Leí parte de un libro suyo con alumnos de Psicología. Me pidieron que dijera
más sobre el yo, ya que parece que el yo se ve de manera muy diferente en la Psi
cología Holokinética.

RFG: Claro, el yo deja de ser lo más importante de la psicología.

El tema es extenso, sutil y difícil. Lamento repetir que hay que leer toda la obra
escrita para entender este tema desde diversos puntos de vista: psicológico, ma
temático, epistemológico, neurológico, científico en Física, exegético, etcétera.

En cada uno de mis libros se repite el tema de maneras diferentes para que se en
tienda bien.

"En Percepción Unitaria
he comprendido que el

bien es más importante
que los bienes."
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Pero digamos algunas cosas muy sencillas de este difícil, extenso y sutil tema.

La memoria necesita crear el yo, con el pensamiento, para darse continuidad.

Es decir, el yo es una superproducción del pensamiento para darle continuidad a
la memoria. Esta tarea toma unos 24 meses en completarse, después del naci
miento del organismo.

El yo, fiel a su origen, pero infiel a su función, busca darse continuidad a sí mismo
(fuera de su función que es operar, predecir y darle continuidad a la memoria
consciente, inconsciente e incoherente).

Para simplificar lo difícil, tomemos el ejemplo de la violencia.

No nos damos cuenta de nuestra enorme violencia interior ni de cómo se mani
fiesta en nuestra palabra, en nuestro caminar, en nuestra mirada, en nuestros
chistes, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestras fantasías,
etcétera.

La violencia bloquea nuestra salud, nuestro dormir, nuestra natural alegría por
nada y las soluciones reales a nuestros problemas.

La violencia bloquea nuestro espíritu, atormenta y destruye nuestras relaciones
más importantes y cercanas, es la enemiga de la comprensión y de la comunión.

Pero somos adictos a ella porque libera adrenalina, y dependemos de la estimula
ción de la adrenalina de nuestra violencia personal, cinematográfica,
internacional, noticiera, educativa, laboral, económica, etcétera.

I: El yo es infiel a su función al buscar continuar.

RFG: El yo fue creado por la memoria para darle continuidad a la memoria cons
ciente, inconsciente e incoherente.

"La memoria necesita crear el yo, con el
pensamiento, para darse continuidad.

Es decir, el yo es una superproducción del
pensamiento para darle continuidad a la memoria.

Esta tarea toma unos 24 meses en completarse,
después del nacimiento del organismo."
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

El yo no fue creado para darse continuidad a sí mismo, como lo hace en el Ámbito
Psicológico C.

A ver si podemos hacerlo más simple aún, sin que se pierda la enseñanza.

Tenemos miedo a morir.

Rubén tiene miedo a dejar de ser Rubén. Cuidado, que estoy hablando por todos,
con mi nombre.

Rubén quiere ser Rubén por toda la eternidad.

Entonces inventa roles e identidades, por las dudas mueran algunas.

Rubén esposo sabe que la esposa lo puede dejar por otro más lindo.

Si Rubén no lo sabe, y su esposa lo deja de pronto, por otro más feo, Rubén puede
volverse homicida y suicida.

Cuidado, que Rubén también es Karina, etcétera.

No creas que estoy hablando solamente de Rubén, por Dios.

O sea Rubén sabe que si la esposa muere o lo abandona, él deja de ser esposo (uno
de los roles o identidades que Rubén tiene para darse continuidad, importancia,
prestigio, poder, etcétera).

Por eso tiene otros roles o identidades: santo, campeón del proletariado, grado 33,
Papa, Patriarca, Gurú, Chela (discípulo espiritual), Lama (que significa “soy supe
rior a ti”), político de partido, ejecutivo de empresa, sea lo que sea para ser
“alguien” y para ser “importante”.

El yo se siente superior a los otros seres humanos y por eso, cualquier rol, o yo o
identidad que inventa el pensamiento de alguien, está más protegido si ese
alguien es rico, famoso, prestigioso, importante o poderoso.

"El yo fue creado por la memoria para darle
continuidad a la memoria consciente, inconsciente

e incoherente.

El yo no fue creado para darse continuidad a sí
mismo, como lo hace en el Ámbito Psicológico C."
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Cuatro entrevistas a RFG. (Tercera entrevista. Segunda parte)

Por eso cada uno busca provecho, prestigio y poder, como si fuera lo
único importante de la vida.

Pero en esa búsqueda uno se olvida de vivir la vida verdadera (la Percepción Uni
taria), antes de morir.

En esta vida egocéntrica que vivimos, la vida verdadera se pierde y la vida que “yo
vivo” (que el yo vive) es terriblemente miserable, llena de miedo, rabia, tristeza,
envidia, celos, chismes, y otras formas variadas de violencia.

Ese egocentrismo violento y aterrado es el que se pasa la vida inventando enemi
gos.

El egocéntrico tiene siempre la razón y “lo sabe todo”, por eso no escucha.

Es muy común que una persona egocéntrica que haya seguido una escuela psi
cológica o espiritual (o varias, lo cual es mucho peor), no verá la necesidad de leer
nada sobre Psicología Holokinética o Percepción Unitaria.

Así se condena a continuar en C y en la miseria de su recalcitrante egocentrismo
violento.

Si esa persona es suficientemente infortunada y busca prestigio como “guía espi
ritual”, entonces se condena a vivir en el aislamiento de su propio Ámbito
Psicológico C, incapaz de participar en un acto de comunión humana de cualquier
tipo. Esta es una tragedia muy común.

I: ¿La Percepción es la única manera de que haya una verdadera transformación
espiritual?

RFG: Si hablas de Percepción Unitaria no le amputes el nombre, por Dios.

I: Claro, ¿es la Percepción Unitaria lo único que nos transforma?

RFG: No, la Percepción Unitaria es la única puerta estrecha (por la que pocos pa
san, lamentablemente), para que lo sagrado en nosotros mismos nos transforme,
nos pacifique, nos energice, nos regenere, para que se manifiesten por lo menos
algunas de las infinitas posibilidades del ser humano.

De eso habla Jiddu Krishnamurti con el profesor Anderson, en la Universidad de
San Diego, California, en su diálogo 18 (en video y DVD). 
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La mente grupal (Una mutación neurofisiológica)

Estamos en un momento histórico de suprema importancia para la humanidad.

Sus profundos, súbitos y a veces sangrientos cambios sociales, económicos, políti
cos y aun ecológicos que han ocurrido en lo que va del siglo XX, son sin duda muy
significativos para toda la humanidad, pero posiblemente no sean más que esbo
zos de una revolución mucho más profunda que se está gestando en la mente del
ser humano.

¿De qué naturaleza es esta mutación o esta revolución o este profundo cambio?
Esta mutación tiene que ver con la intimidad del funcionamiento del sistema ner
vioso del ser humano, es decir, tiene que ver con intercambios moleculares dentro
de lo que ha dado en llamarse la mente humana.

Pero quizá las repercusiones de esta transmutación sean mucho más profundas de
lo que podemos imaginarnos.

La aparición del holograma como instrumento paradigmático, el concepto de ho
lokinesis en física promulgado por el doctor David Bohm, los experimentos
hechos con ratas por McDougall, Agar y Crew, son los primeros signos de una
transmutación que se ve a nivel tecnológico, a nivel de física teórica, y aun a nivel
biológico.

Cuando el doctor Cannon habló de homeostasis refiriéndose a la capacidad del
organismo de mantener un equilibrio en su intercambio con su medio ambiente,
aún no soñaba con las nuevas teorías de la homeodinámica que se consuman con
el nuevo concepto de resonancia.

La resonancia completa y consuma las leyes de la homeodinámica afirmando que
existe una armonía en movimiento entre el organismo y el ambiente. Como afir
maba Bernard Rensch, que en algún momento aparecieron sobre la corteza
terrestre 19 nuevos órdenes de mamíferos y 102 nuevas familias (posiblemente en
el período geológico eocénico), y esto se explica afirmando que una explosión es
telar galáctica o intergaláctica determinó una explosión a nivel molecular en los
mismos genes de esas especies, lo que equivale a decir que así como ocurrió una

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí

para descargarlo gratuitamente.

La mente grupal (Una mutación
neurofisiológica)*
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explosión a nivel estelar, ocurrió simultáneamente aquí en la Tierra una explosión
biológica molecular a nivel genético.

Hasta allí llega la teoría de la resonancia de acuerdo a las recientes leyes de la ho
meodinámica.

Sin embargo, vemos el advenimiento de la teoría del holomovimiento también
denominada holokinesis, promulgada por David Bohm, una teoría que afirma que
el tiempo es irrelevante y no sólo relativo como lo fue para Albert Einstein o abso
luto como lo fue para Isaac Newton.

La resonancia en boca de David Bohm implica no solamente que dos entes mate
riales se transforman simultáneamente aunque estén separados por gran
distancia, sino que, puede ocurrir una transformación conscientemente percepti
ble (a nivel de significado) que según Bohm es la conexión entre la conciencia y la
materia en un movimiento que va nada menos que de aquí hasta aquí.

La resonancia de acuerdo a las leyes de la homeodinámica es solamente un aspec
to de la resonancia como la interpreta David Bohm. La resonancia deja de ser la
simultaneidad de aconteceres entre esto que está aquí y aquello que está allí, sino
la simultaneidad de aconteceres en el movimiento mismo que va desde aquí hasta
aquí, pero que paradojalmente abarca todo el universo.

El lector podrá ya preguntarse: ¿De qué estamos hablando?

Esta misma pregunta le hice a David Bohm cuando lo conocí en Londres en 1978 y
me introdujo a lo que él considera el dogma o los dogmas de la ciencia como la
conocemos.

A uno le han enseñado que la ciencia es absoluta, inmutable, y cuesta creer que la
ciencia actual esté basada en dogmas, es decir, paradigmas o teorías no absoluta
mente demostrados.

Cuando nos dicen que el realismo es la doctrina que afirma que las regularidades
en los fenómenos observados son causadas por una realidad física cuya existencia
es independiente del observador humano, nos están hablando de un dogma
científico.

"... La resonancia deja de ser la simultaneidad de
aconteceres entre esto que está aquí y aquello que

está allí, sino la simultaneidad de aconteceres en el
movimiento mismo que va desde aquí hasta aquí,

pero que paradojalmente abarca todo el universo."
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La mente grupal (Una mutación neurofisiológica)

Cuando nos dicen que la inferencia inductiva es una modalidad válida del pensa
miento que puede ser aplicada libremente, de manera tal que conclusiones
legítimas surgen de observaciones consistentes, nos están hablando de un segun
do dogma científico que es la columna fundamental o una de las columnas
fundamentales de la ciencia como la conocemos, de la manera en que hacemos
ciencia actualmente.

Cuando nos dice nada menos que Albert Einstein que la separabilidad o localidad
es una teoría que implica que ninguna influencia puede propagarse en el universo
más rápido que la luz, nos están hablando de otro dogma.

Cuando la mente se resiste a aceptar algo que no tiene substancia lógica o demos
trada, surgen nuevas teorías para explicar aparentemente nuevas realidades o
nuevas maneras de ver la realidad.

Con respecto al hecho de que hay resonancia entre los cuerpos del universo de
una manera simultánea o por lo menos casi simultánea han surgido concepciones
«particulares» que pretenden explicar tal fenómeno.

Así surgió el concepto de takión o partícula rápida que es una partícula teórica, es
decir, jamás vista y jamás demostrada.

Cuando un científico como David Bohm se resiste a aceptar las explicaciones par
ticulares a los muchos fenómenos con los cuales la ciencia tiene que enfrentarse
actualmente a la luz de la aparición de nuevos instrumentos, uno dice que hay
manera de concebir la totalidad como reunida universalmente en lo que él llama
el orden implicado, que está precisamente en el mismo lugar en que está todo
cuerpo material en forma de energía única desde el cual todos los elementos o
partículas o subpartículas de ese cuerpo emergen y que esas partículas y subpartí
culas van emergiendo de ese orden implicado en ese cuerpo material y también en
todo el universo a cada instante, como si la creación entera se estuviera creando a
cada instante o recreando a cada instante.

El primer libro que escribió David Bohm antes de colaborar con Albert Einstein,
se refería a la mecánica cuántica. Cuando Albert Einstein leyó ese libro y comenzó
el contacto entre Bohm y Einstein, comenzó también para Bohm la posibilidad de
concebir la materia y la energía de una nueva manera.

Nos dice Bohm, entre otras cosas, que aún en la mecánica clásica (no en la mecá
nica paradojal) el movimiento o la velocidad se define como la relación que existe
entre la posición de un cuerpo ahora y la posición de un cuerpo un momento atrás
o un tiempo atrás.

Sin embargo, lo que ha ocurrido un momento atrás o un tiempo atrás ya no existe,
entonces se está estableciendo una relación entre lo que es y lo que no es.
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La mente grupal (Una mutación neurofisiológica)

De acuerdo a David Bohm esto no es un concepto lógico y sin embargo sobre este
concepto ilógico se sustenta la ciencia como la conocemos.

El movimiento de aquí hasta aquí que es una manera de definir la holokinesis de
Bohm, da por tierra con el concepto de tiempo relativo y tiempo absoluto y nos
enfrenta con el concepto muy difícil de imaginar que es el tiempo irrelevante.

Cuando se descubre el primer agujero negro como una entidad universal que ab
sorbe planetas y estrellas en un pequeño espacio, uno puede preguntarse, ¿dónde
quedan el espacio y el tiempo como los conocemos?

Es fácil darse cuenta de que todo esto no puede comprenderse y ni siquiera co
menzar a comprenderse sin una transmutación en la calidad de nuestra capacidad
de observar.

Tenemos que comenzar a hablar inexorablemente de una manera de observar
fragmentaria y de otra manera de observar unitaria.

Sobre esto nos hemos extendido en mi libro “Psicología Holokinética. El único
paradigma científico en Psicología" (versión revisada 2014 del libro "El Nuevo
Paradigma en Psicología" publicado por Editorial Paidós, Buenos Aires, Argenti
na) cuando todavía no habían ocurrido a nivel de observador una serie de
fenómenos vinculados con una transformación real de la observación que ocurrió
en el autor de aquel libro que ahora escribe.

Después de mis contactos con Krishnamurti (JK) y David Bohm, comenzaron mis
intentos de transformar mi manera de observar, intentos que según ambos,
debían ser sin esfuerzo.

Se trata de observar dentro del tiempo irrelevante, un tiempo que parece abarcar
al tiempo absoluto y al tiempo relativo.

Se trata de una manera de observar donde la comparación, que todo lo compene
tra en nuestro pensamiento, ocupa un lugar secundario, podríamos decir hasta
irrelevante.

"El movimiento de aquí hasta aquí, que es una
manera de definir la holokinesis de Bohm, da por
tierra con el concepto de tiempo relativo y tiempo

absoluto y nos enfrenta con el concepto muy difícil
de imaginar que es el tiempo irrelevante."
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Aun la comparación entre el hecho observado y la palabra con que el lenguaje re
presente ese hecho observado.

Toda comparación, toda aceptación (que implica comparación), todo rechazo,
están fuera de esa nueva manera de observar, y la paradoja que emerge en esa
manera de observar que es parte de la actividad humana como la conocemos, se
resuelve cuando el observador se disuelve y se absuelve en la observación de todo
aquello que le es accesible con sus cinco sentidos ya mismo, fuera del tiempo.

Es como si el cerebro sensorial comenzara a funcionar de una manera global, no
de una manera fragmentaria.

Después de unos años de esos intentos de observar de esta nueva manera, comen
zaron a ocurrir una serie de hechos que podrían ubicarse entre lo anecdótico y lo
absurdo.

Esta «ubicación» de esos hechos entre lo anecdótico y lo absurdo hace que el ob
servador tema hablar de ellos y de esa manera se prive a sí mismo y a la
humanidad entera de una nueva manera de experimentar la realidad.

Cuando hablé con Karl Pribram en la Universidad de Stanford en California, me
dijo que había sido su capacidad de ir más allá de su miedo de parecer estúpido lo
que había hecho que él hablara de la memoria como un hecho holográfico.

Cuando hablé con un biólogo en California sobre su teoría de los campos morfo
genéticos vi que ha surgido del concepto de holokinesis de David Bohm, él me dijo
que los experimentos con ratas Wistar hechos por McDougal, Crew y Agar, habían
sido diseñados para demostrar la teoría de Lamarck, una oposición a la teoría de
Darwin con respecto a la evolución de las especies.

Sin embargo, estudiando estos experimentos, se encontró que había algo mucho
más que eso en ellos.

Al parecer las ratas que aprendían un determinado laberinto y que pertenecían a
la trigésima quinta generación de ratas que habían aprendido ese laberinto, lo
aprendían de una manera mucho más fácil y con menos errores. Ratas de tipo
Wistar que habían aprendido ese laberinto con 360 errores en la primera genera
ción, cometían sólo 8 errores en la trigésima quinta generación. Esto en sí era un
hecho admirable, sin duda no explicable por transmisión genética.

Pero esto parecía confirmarse y demostrarse cuando Agar en Australia y Crew en
Escocia, demostraron el mismo hecho con ratas del mismo tipo, pero con el agre
gado de que las primeras ratas que ellos usaron (después que McDougall había
operado con este tipo de ratas por 35 generaciones) aprendían ya en la primera
generación con 6 u 8 errores.
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Aquí el problema de la transmisión genética o aun la transmisión de conocimien
tos adquiridos, no explicaban el fenómeno en su totalidad.

Allí, siguiendo a Bohm, promulga su teoría de los campos morfogenéticos y la idea
de que las ratas tipo Wistar tenían una mente grupal comenzó a ser un poco más
aceptable.

Sin embargo, David Bohm afirma que «la noción de la mente grupal tendrá que
ser al principio aterradora. La mente identificada como está en la personalidad,
reaccionará para proteger el sentido egoísta del yo».

Es decir, que estamos hablando de una nueva manera de observar que llamamos
Percepción Unitaria y que no es solamente la acción simultánea de los cinco sen
tidos, sino también darse cuenta de ese hecho.

Esta acción simultánea de los cinco sentidos que se realiza conscientemente y sin
esfuerzo, que absuelve y disuelve al observador en la observación (como lo hemos
dicho antes), parece determinar (aunque no en el tiempo absoluto) una contin
gencia extraordinaria.

Esta nueva manera de observar se denomina unitaria no solamente porque se
rompe por primera vez en la historia de esa mente observadora la barrera que el
observador había establecido psicológicamente entre él (o ella) y todo lo que ob
servaba.

Entonces comienzan a hacerse claros los conceptos explicativos de los experimen
tos con las ratas, el concepto de holokinesis, de la tecnología del holograma, del
funcionamiento de la memoria como un todo holográfico.

En esta nueva manera de observar parece romperse la barrera entre el yo y el tú,
entre el observador y lo observado, entre el ayer y el mañana, todo lo cual ocurre
en el ahora inmediato en aquello que Bohm denomina el movimiento que va des
de aquí hasta aquí. 

"... estamos hablando de una nueva manera de
observar que llamamos Percepción Unitaria y que
no es solamente la acción simultánea de los cinco

sentidos, sino también darse cuenta de ese hecho."
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Cine, memoria y estudio de la Percepción Unitaria

Existe una variedad de películas cinematográficas sobre la memoria, muchas de
ellas de excelente calidad para los amantes del cine. Entre ellas están las siguien
tes cuatro:

«El Vengador del Futuro». «Total Recall». (Arnold Schwarzenegger y Sharon
Stone).

«Eterno Resplandor (de una mente sin recuerdos)». «Eternal Sunshine (of the
Spotless mind)». (Jim Carrey y Kate Winslet).

«Embajador del Miedo». «The Manchurian Candidate» (Denzel Washington y
Meryl Streep).

«Historia de una Pasión». «The Notebook» (James Garner, Ryan Gosling y Ra
chel McAdams).

Puede confirmarse en estas películas el hecho de que la memoria, el pensamiento
y el Yo (Proceso M.E.T.A.) son en un 99 % inconscientes e incoherentes.

Lamentablemente, falta en estas películas el factor redentor y liberador que es la
Percepción Unitaria.

Responden a la arraigada creencia de que la mente es solamente memoria.

Confirmamos en ellas algo que aclaro en mi obra escrita: que la decodificación
planeada del lenguaje logra aislar a las generaciones y sabotear la continuidad de
la historia. Ver «La Historia Oficial», (con Norma Aleandro), excelente produc
ción argentina sobre «los desaparecidos».

Con el pensamiento «positivo» (neurolingüística) es fácil manipular el olvido de la
historia real y crear una nueva historia. «Más Allá de la Muerte» «Final CUT»
(con Robin Williams y Mira Sorvino) toca este tema (crear nuevas historias per
sonales) relacionado con la ética, el derecho a la privacidad, el problema de la

Cine, memoria y estudio de la
Percepción Unitaria*

*Extraído del libro: "LA PASIÓN POR LA VIDA NO IMAGINARIA", de Rubén Feldman González. Puede
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seguridad pública, así como el amor de la pareja y sus relaciones con las memorias
privadas y diferentes que cada uno tiene de un hecho que «aparentemente fue vi
vido en comunión», etcétera.

Me asombra constantemente que hay personas que asisten a un taller introducto
rio de Percepción Unitaria, pero que actúan, al final del mismo, como siempre lo
hicieron, sin salir del ámbito de lo conocido.

El taller es la oportunidad de salir de lo conocido, pero en general es una oportu
nidad que se rechaza de manera final e inexorable.

Es fácil ver en estas películas cómo el pensamiento es capaz de contestar pregun
tas que no comprende.

El pensamiento es el producto inexorable de la hipnosis colectiva que vive la hu
manidad, algo demostrado ya por Bernheim. Se basa en comparaciones y en la
búsqueda de causas no siempre correctas y asocia ideas hasta culminar en la pa
radoja correcta o la contradicción absurda.

El pensamiento crea instrumentos que mimetizan su naturaleza y es posible una
interacción entre esos instrumentos y la memoriapensamientoYo.

«Hombre Peligroso» «Lord of War», (con Nicolas Cage y Ethan Hawke), tiene
gran libreto (documental y honesto), gran actuación y excelente fotografía. De
nuncia a los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Rusia y China) como los más grandes vendedores de armas.
Gran paradoja letal para la humanidad.

No debe dejar de verse esta película, igual que «La Marcha de los Pingüinos», de
Luc Jacquet, y «Una Verdad Incómoda» «An Inconvenient Truth», (de Al Gore).

«La Mujer de mi Hermano», (con Bárbara Mori y Manolo Cardona), revela ver
dades de la vida que son difíciles de ver sin condenar, justificar o comparar. Gran
producción del cine mexicano.

Otra manera de ver el mismo trágico problema de los amores imposibles: «Nues
tra Esencia» «The Sum of Us» (con Russell Crowe).

«Jesús de Nazareth» (de Zefirelli), la mejor biografía cinematográfica de Jesu
kristos (JK), tampoco incluye la frase de JK: «Benditos los vientres que no han
parido» (Lucas 23:29).

«BenHur» (de Sam Zimbalist) ilustra los comienzos difíciles del cristianismo
verdadero (ya desaparecido).
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Cine, memoria y estudio de la Percepción Unitaria

La influencia de la Percepción Unitaria es, por supuesto, más profunda y eficaz en
nuestra propia mente y en la misma mente universal, que cualquier producto del
pensamiento: música, palabra, pensamientos, filosofía, técnicas, metafísica,
creencias, ideologías, etcétera. 

En este libro de diálogos el
autor se expone ante diferentes

audiencias durante su
peregrinaje de veinticinco años

de seminarios y retiros,
buscando siempre despertar la
conciencia de quien lo escucha
más que meramente informar
de sus hallazgos. La salida del

conflicto humano es lo que nos
invita a descubrir nuestro autor

en esta obra magistral.

https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
https://www.holokinesislibros.com/


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

25

Lenguaje y pensamiento

Existe una interdependencia entre el lenguaje y el pen

samiento.

No podemos decir que el lenguaje es meramente pro

ducto del pensamiento.

Más bien parece que los idiomas y sus estructuras idio

sincráticas influyen la manera en que el mundo se

comprende y cómo se piensa de éste.

Yo he encontrado notables problemas en la traducción

de mis libros, que no sólo implica comprender una

reactivada función cerebral atrofiada por desuso, la

Percepción Unitaria, sino también comprender que a

veces no existen palabras equivalentes entre dos idio

mas que han construido culturas muy diferentes, que

afectan a la ciencia, las leyes, la religión, la moral y la

estructura social. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

(Junio 12 de 2013)

Lenguaje y pensamiento
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Cómo el observador afecta al diálogo

En la reunión anterior de diálogo, pudimos ver algunas de las dificultades para un
verdadero diálogo.

Se mencionó la posible influencia del sistema educativo actual, jerarquizado. La
falta de lectura (repetida y completa) de la obra escrita sobre Psicología Holoki
nética. La falta de energía, que dificulta el intento constante de la Percepción
Unitaria. Así como nuestros propios miedos, rabia, tristeza, creencias y prejuicios.

No cabe duda que el lenguaje es un gran obstáculo y que el tamiz cultural se agre
ga como un elemento más, que favorece la incomunicación entre los seres
humanos, más aún, cuando concebimos las ideas y dogmas sociales o individua
les, como innegociables.

Todo esto tiene como sustrato el miedo y el temor. Venimos cultivando las ideas
como verdaderos tesoros que nos traen paz, que finalmente es ficticia. La vida nos
pondrá en situaciones donde el dolor y la desesperanza nos aguarden. Y no puede
ser de otra manera, pues es la forma en la que hemos sido condicionados, aunque
hablemos de culturas y educación diferentes o de religiones distintas. En el fondo
son las mismas. Al temor se le cambia de ropaje pero es el mismo.

Cuando decimos que hay que suspender el lenguaje, surgen toda clase de reaccio
nes emocionales. Es decir, surgen contenidos de pensamiento que incluyen
imágenes y reacciones viscerales.

La observación en Percepción Unitaria abarca al observador (memorias, planes,
miedos, rabia, tristeza y deseos que van emergiendo a la conciencia), pero tam
bién abarca a lo observable (que es todo lo perceptible).

En Percepción Unitaria tenemos un panorama de la realidad que no es vista desde
un centro (el observador), sino que va incorporando toda la información accesible
a la percepción, pero sin esfuerzo y sin lenguaje. Sin el nombre que recibe el “yo”.

A ese silencio llegan los miedos, rabia, tristeza, planes y deseos (que constituyen el
conflicto) y se van quemando en el silencio de la Percepción Unitaria.

Cómo el observador afecta al
diálogo*

*Tema del chat internacional por Internet del día sábado 6 de febrero de 2021. Fragmentos de

lectura extraídos de la obra escrita de Rubén Feldman González.
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Cómo el observador afecta al diálogo

En Percepción Unitaria puedo ver al pensamiento de una manera fresca, como
nunca se ha visto antes. Esta nueva percepción (ardiente) del pensamiento (sin
pensador) hace que se comprenda que no es necesario sobrevalorar al pensa
miento.

La observación en Percepción Unitaria impide que el pensamiento, la memoria, el
yo y la imaginación interfieran con la Percepción Unitaria.

La vida verdadera en Percepción Unitaria, entiende a la vida imaginaria (Ámbito
C) sin dejarse arrastrar por la imaginación.

Cuando se juntan dos o más personas, pueden hacer todos la misma cosa, al mis
mo tiempo, en la comunión espontánea de la Percepción Unitaria.

En la comunión no interviene el condicionamiento hipnótico, con nuestras creen
cias, tendencias y prejuicios.

En la comunión espontánea no hay condicionamiento, como no hay temores, ra
bias, tristeza, expectativas ni problema alguno.

En esta comunión es posible dialogar –en calma– sobre nuestros temores, expec
tativas y problemas, sean problemas personales, conyugales, familiares,
nacionales, etcétera. 

"La observación en Percepción Unitaria abarca
al observador (memorias, planes, miedos,

rabia, tristeza y deseos que van emergiendo
a la conciencia), pero también abarca

a lo observable (que es todo lo perceptible)."

"En Percepción Unitaria puedo ver al pensamiento
de una manera fresca, como nunca se ha visto

antes. Esta nueva percepción (ardiente) del
pensamiento (sin pensador) hace que se comprenda
que no es necesario sobrevalorar al pensamiento."
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Descubrir aquello aún desconocido de la mente,
donde la paradoja es el último reducto del

pensamiento, es parte de lo que vamos
comprendiendo en esta obra.

En ella, el lector encontrará

una transcripción completa de

uno de los talleres impartidos

en la Universidad Nacional

Autónoma de México, así como

otros substanciosos escritos

que el lector encontrará muy

reveladores en su viaje hacia la

comprensión del tiempo, el

espacio y su relación de éstos

con la consciencia.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
https://www.holokinesislibros.com/
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Historia de la mente grupal en la humanidad

Al parecer, el fenómeno de la mente grupal ha ocurrido siempre entre los seres
humanos pero esa entidad psicológica que es el Yo separatista y aislador, ha im
pedido la completa consumación del fenómeno.

A mi entender eso es lo que significa la enseñanza cristiana, de que existe una
cierta forma de energía que es una manera de traducir la palabra «espíritu», y que
esa energía es completa, que es una manera de traducir la palabra «santo», por lo
menos en su versión inglesa (holy, whole).

Esta energía completa o Espíritu Santo sería la manifestación de algo que se está
gestando como contingencia de la existencia de la humanidad sobre la Tierra, algo
que ha sido denominado Cristo, algo del cual existe solamente una cabeza, algo
que todavía está incompleto y que debe consumarse y completarse con cada uno
de aquellos que vivan una vida dentro de esa energía completa y cada uno de no
sotros seríamos las células vivas o las «piedras vivas» (como decía el apóstol
Pedro) de un verdadero templo del cuerpo de Cristo.

El apóstol Pablo afirmaba que «somos miembros unos de otros pertenecientes a
tal cuerpo».

Otras intimaciones no menos dramáticas de tal fenómeno, de tal transmutación
neurofisiológica en el ser humano y que en última instancia parece ser mucho más
que una transmutación neurofisiológica a nivel molecular, se dan en los siguientes
párrafos del Nuevo Testamento:

«De cierto os digo —dijo Jesús— (de acuerdo a Mateo, capítulo 25, versículo 40)
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicisteis».

«Por lo tanto id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles en el
nombre del origen de la vida, y de Cristo y de la energía completa» (Mateo,
capítulo 28, versículo 19).

«La mujer samaritana le dijo a Jesús: "¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de
beber que soy mujer samaritana?". Porque judíos y samaritanos no se tratan entre
sí» (Juan, capítulo 4, versículo 9).

Historia de la mente grupal en la
humanidad*

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí

para descargarlo gratuitamente.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-percepcion-unitaria-e
https://www.holokinesislibros.com/
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Historia de la mente grupal en la humanidad

Es obvio que el observador Jesús no hacía diferencia entre el yo judío y el tú sa
maritano.

En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28, se dice: «Y le dijo: vosotros
sabéis cuan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranje
ro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o
inmundo».

«Para que todos sean uno» (Juan, capítulo 17, versículo 21).
En este último fragmento de la enseñanza de Jesús está muy claro el significado
total de la misma.

En la carta de Pablo a los gálatas, capítulo 3, versículo 28, se nos dice: «Ya no hay
judío ni griego, ni esclavo ni señor, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús».

«No dirán está aquí o está allí, porque el Reino de Dios está entre vosotros» (Lu
cas, capítulo 17, versículo 21).

«Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi herma
na y mi madre» (Marcos, capítulo 3, versículo 35).

Creo que basta para terminar con una frase sacada de la carta de Pablo a los ro
manos (capítulo 12, versículo 5):

«Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los
unos de los otros».

Lo interesante es que esta enseñanza fue impartida en otras culturas aún antes del
nacimiento de Jesús.

El tiempo hace difícil rescatar la semántica original en el uso actual de las pala
bras de esta enseñanza aun en la misma cultura.

Investigando la experiencia con la compañera en Mission Bay con un sacerdote
taoísta (el cordero que vimos en el cielo, alertados por una gaviota mientras
hablábamos de la necesidad de la reproducción espiritual) éste me dijo:

«La palabra "creencia" en chino se escribe lo cual significa "hombre"
apoyado en la "palabra" (de Dios).»

David Bohm afirma que "creencia" (belief) en inglés tiene su origen en la palabra
"be love" (sea amor).

«El cordero es símbolo de sacrificio (o hecho sagrado por amor).»
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Historia de la mente grupal en la humanidad

«La palabra "bondad" en chino se escribe lo cual es la unión de la palabra
"cordero" sobre "mí"

La bondad de Dios está representada por la inocencia, la vulnerabilidad y la man
sedumbre del cordero sobre mi cabeza (mi pensamiento)».

Este sacerdote, que no conoce la experiencia de la Percepción Unitaria me ayudó
con algunas palabras chinas en mi traducción al español del libro El Tao Te King.

Tao en chino se escribe y significa «sendero».

Esa palabra (ideográfica) resulta de combinar la palabra «pie» con la palabra
«cabeza».

El sendero de la comprensión espiritual es la totalidad del ser humano, de pies a
cabeza.

El Tao significa también integración, comunión, homeostasis, equilibrio, salud y
salvación.

Su símbolo es la unidad de los opuestos.

Lo escondido está en lo manifiesto, pero no deseamos ver totalmente bien lo ma
nifiesto en Percepción Unitaria.

Viendo bien todo lo que está ocurriendo dentrofuera, desaparece la barrera entre
dentro y fuera, así como la barrera entre la mente individual y la mente de la hu
manidad, no como idea, creencia o teoría, sino como hecho concreto y real.

Es obvio que en la historia de la humanidad se ha visto claramente la posibilidad
de la mente grupal y creo que aquí cabe repetir la frase de David Bohm:

«La noción de la mente grupal sería aterradora al principio. La mente identificada
como está en la personalidad, reaccionaría para proteger el sentido egoísta del
yo».

Pero la mente grupal es solamente una de las contingencias de vivir
en Percepción Unitaria. 

"Lo escondido está en lo manifiesto, pero no
deseamos ver totalmente bien lo manifiesto

en Percepción Unitaria."

https://www.holokinesislibros.com/product/sutta-pitaka-y-tao-te-king
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Pensemos un poco en la historia de la Psicología Holokinética

Desde 1975 estuve muy solo difundiendo mundialmente esta enseñanza impeca
ble y trascendental, aunque la soledad estaba mitigada por los encuentros con
David Bohm y Jiddu Krishnamurti (JK2).

Muere JK2 en 1986 y Bohm en el año 1992. En ese período salen los primeros
cuatro libritos. En 1998 fundamos la Academia Internacional de Ciencias
República de San Marinofilial México (AISRSMMéxico), después de que yo
fuera nombrado Presidente (en San Marino) de la rama americana de esa Acade
mia Europea.

Se gradúan los primeros maestros y aparecen otros libros. Otra gran tarea pen
diente es publicar todos esos libros.

Funcionan muy bien nuestros sitios web: Percepción Unitaria y Holokinesis Li
bros, así como un curso presencial en formato audiovisual y dos cursos virtuales,
en español e inglés.

Los fundadores de esa Academia Internacional de Psicología Holokinética somos
los que comprendemos el valor enorme de la Percepción Unitaria (para lo cual se
necesita cierto quantum intelectual, pero sobre todo iniciativa y ganas).

Estamos logrando algo que nadie ha siquiera imaginado: la introducción de la
ENSEÑANZA más importante de la humanidad en los medios universitarios,
habrá maestrías y la formación SERIA de maestros, con un examen válido, con
fiable e inmaculado epistemológicamente.

El examen sólo evalúa el uso correcto del lenguaje, pero es con lenguaje que se di
semina la enseñanza correcta o incorrectamente.

Vivir la Percepción Unitaria depende de nuestra inteligencia y responsabilidad in
dividual. 

Pensemos un poco en la historia de
la Psicología Holokinética*

*Extraído del libro: "LA PASIÓN POR LA VIDA NO IMAGINARIA", de Rubén Feldman González. Puede

hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
https://www.percepcionunitaria.org/
https://www.holokinesislibros.com/
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Algunas claves para el lenguaje pulido en la Psicología Holokinética

El paciente llega sin lenguaje pulido. A veces, por la caída de la calidad educativa,
no conoce siquiera la ortografía o la gramática de su idioma natal, problemas que
arrastra cuando aprende los idiomas extranjeros.

Si tiene fe en “caminos espirituales arcaicos” es importante para él aclarar “quién
soy”, “cómo expandir el alma” y “cómo estar presente”.

Nada como la Psicología Holokinética para profundizar en esas distorsiones del
idioma y de la percepción fragmentaria del mundo que le acompaña.

He finalizado seminarios presenciales, al cabo de los cuales pido que me digan
qué es la Percepción Unitaria. Habiendo estado físicamente presentes la totalidad
del tiempo del seminario me han dado contestaciones como estas:

“Es recto pensar”, “es elevado pensamiento del yo superior”, “es un gran senti
miento que se siente en la boca del estómago”, “es la emoción pura”.

Después del seminario no comprenden que pueda existir algo en la mente que no
sea memoria, pensamiento, emoción o reacción visceral. No saben diferenciar en
tre el Ámbito B y el Ámbito C.

Desde que denominamos, apenas inicié la Psicología Holokinética, “Consciencia
Triangular” a la Percepción Unitaria, aclaré que “triangular” significa que la ob
servación en la Percepción Unitaria abarca al observador y a todo lo observable.

De esto se comprende que no podemos usar las palabras “subjetivo y objeti
vo”.

La Psicología Holokinética no es una filosofía o técnica ecléctica, que ha tomado lo
mejor de cada una de las 34 psicologías anteriores a la Psicología Holokinética,
sino que se trata de una función cerebral inactiva por milenios, que es posible
reactivar, con inmensos beneficios para el individuo y para la humanidad entera.
Por eso no es ecléctica.

Algunas claves para el lenguaje pulido
en la Psicología Holokinética*

*Material extraído del CIPH ("CURSO POR INTERNET EN PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA"),

correspondiente al primer bloque del módulo 1 (Diagnóstico y tratamiento en Psicología

Holokinética). Para mayor información y/o inscripción al curso, puede hacer clic aquí.

https://www.psicologiaholokinetica.org/
https://www.holokinesislibros.com/
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Algunas claves para el lenguaje pulido en la Psicología Holokinética

Hablamos de un espacio, dos órdenes, la Holokinesis (con su movimiento de aquí
hasta aquí), tres Ámbitos funcionales psiconeurológicos y cuatro aspectos de la
realidad universal indivisa en flujo que surgen de la existencia del metro como
medida. No hablamos de niveles.

No se trata de una teoría, sino de describir clara y concisamente, el hecho de
nominado Percepción Unitaria.

La fragmentaria visión científica particularista o atomista se complementa
por la visión de la realidad indivisa universal en flujo.

David Bohm bromeaba diciendo que el océano nos explica la realidad mucho me
jor que las bolas de billar.

Es importante comprender la diferencia entre parte y fragmento. Si separamos un
reloj en sus partes podemos reconstituir la totalidad del reloj; si rompemos
el reloj, no podremos reconstituir la totalidad del reloj.

Hay tres maneras de estar en el presente, simplemente porque el cerebro
funciona de tres maneras muy diferentes: A, B y C. Decir “estar presente” se vuel
ve absurdo, por lo dicho sobre la consciencia triangular de la Percepción Unitaria
y cuando comprendemos las bases del funcionamiento cerebral.

La Percepción Unitaria no es meditación, porque la meditación es un pro
ducto del pensamiento.

La Percepción Unitaria no es técnica, porque técnica es otro producto del
pensamiento, muy útil para estudiar cirugía, o música, o idiomas.

No se necesita técnica para escuchar y para ver.

La Percepción Unitaria no es una práctica, palabra que se toma como
técnica. Practicar implica repetición, mejora gradual y prepararse para el futuro
(ejemplo: practicar karate para estar listo para un torneo o pelea callejera). La
Percepción Unitaria es una forma de vida a cada momento, y no algo que uno
practica (momento 1) para cuando tenga que enfrentarse al conflicto (futuro mo
mento 2).

En el intento de la Percepción Unitaria todos somos principiantes,
porque solamente ocurre aquí y ahora.

Por el hecho de que, en la Percepción Unitaria, el observador se disuelve en la ob
servación, no valen las palabras “dentrofueranivelalrededor”.
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Algunas claves para el lenguaje pulido en la Psicología Holokinética

El yo no piensa, no respira, no crece y no duerme, ya que es un producto del
pensamiento, tal como lo son el unicornio y el ratón Mickey (Mickey Mouse).

El Ámbito C, que es todo lo que estudian las 34 psicologías anteriores a la Psico
logía Holokinética, está regido por ocho leyes implacables: Ciclismo,
Repetición, Dualidad, Temporalidad, Inconsciencia, Incoherencia, Hipnosis y
Egocentrismo.

La Percepción Unitaria (Ámbito B) es libre de todas estas leyes. Es una
función cerebral que no es memoria, ni pensamiento ni yo imaginario.

En la naturaleza es muy interesante que la oruga se transforma en mariposa y que
no puede hacerlo de otra manera. La oruga no sigue a la mariposa. La oruga
no se vuelve una súperoruga. Ambas están hechas de la misma substancia mate
rial.

Nadie critica a la oruga porque tenga una sola manera de transformarse en mari
posa.

Nadie critica al matemático que nos enseña que 2+2=4 en cualquier lugar del
mundo y que no puede ser 3 o 5. 

https://www.psicologiaholokinetica.org/cpg/
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Fotizo

Es doloroso percibir el sufrimiento
de los que sufren sin saber que sufren.
Uno decide callar en el momento
cuando hay palabras que en multitud acuden.
Es que prefiero no salir, muy simple,
antes que ver tanto dolor violento.
Porque estando en la paz es que uno existe
fuera de ese conflicto de los muertos.
Le digo a la muchacha que son celos
los que la tienen en el corral de los espectros.
Y a los que viven para juntar dinero
les pido que redescubran el silencio.

En el silencio se reveló la vida
sin palabra ni imagen, sin misterio.
Renacieron la sangre y la saliva,
el músculo y hasta el esqueleto.
Todo el cuerpo está vivo al mismo tiempo.
Cesa el llegar a ser y uno está siendo.
Nace la percepción del solar fuego
que arde en la uña, en el ojo, hasta en el pelo.

Si fuimos hechos con el polvo de la estrella
La luz es la esencia de lo hecho.
La luz es lo que mueve al pensamiento
Y sin ideas la luz se va luciendo.

Rubén Feldman González

Fotizo
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PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA HHOOLLOOKKIINNÉÉTTIICCAA
CURSO PRESENCIAL DOMINICAL

(14 clases grabadas en video, con subtítulos
en idiomas español e inglés)

* 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.

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 consultarlo
en holokinesislibros.com

https://www.holokinesislibros.com/product/diplomado-en-psicologia-holokinetica-
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"Se ha inactivado la función cerebral
que nos da la conciencia 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."

http://www.psicologiaholokinetica.org
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ENLACES:

www.percepcionunitaria.org

www.holokinesislibros.com

www.psicologiaholokinetica.org

www.cphmexicali.com

Sitios de Facebook:

Holokinesis Libros

Psicología Holokinética

La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de octubre de 2021.
Entre los artículos estarán:

 "Hablando de la esencia de la
psicoterapia y de la vida"
RFG

 "Lo sagrado y la Percepción
Unitaria"
RFG

 "Enseñar Percepción Unitaria
urgentemente"
RFG

 "El ojo del huracán"
RFG

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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