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1. ¿Puede existir otra forma para describir “Aquello” (lo sagrado) que no sea a
través de la vivencia?
RFG: Ya tenemos cinco mil años de múltiples descripciones de lo sagrado, pero
muy pocas vivencias.
Explico esto en mi obra escrita, como consecuencia de la falta de énfasis suficiente
en la “metanoia” de Jesukristos (JK1), que es lo que denominamos “Percepción
Unitaria”.

2. ¿Cómo es que ha existido contradicción en la mente del ser humano para ex
plicar la paz a través de la memoria?
RFG: Explico esto en mi obra escrita.
El pensamiento es dual por naturaleza, y sin Percepción Unitaria no nos podemos
dar cuenta de las groseras contradicciones del pensamiento, por ejemplo, que la
religión cristiana nos pida no matar y que el Estado Cristiano nos pida matar en la
guerra; o bien de que al inventar un enemigo, nos estamos volviendo “enemigos”.

3. ¿Pueden llegar a ser factores de condicionamiento para no vivir en paz, nues
tros hábitos, la comida, las horas de dormir, etcétera?
RFG: Si no vemos que el pensamiento habitualmente inventa enemigos, ¿cómo
podremos vivir en paz?
Si no vemos que dormir menos de 8 horas por día, nos vuelve energúmenos irri
tables, tristes, enojadizos y rabiosos, ¿cómo podremos vivir en paz?
*Esta es la cuarta entrevista (de "CUATRO

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, y su segunda parte fue publicada en el
número 43 de revista. Puede ver las entrevistas y/o descargarlas gratis de su sitio web:
https://revista.psicologiaholokinetica.org
ENTREVISTAS A
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Tratamos a los seres más queridos como si fueran enemigos. ¿Cómo podremos vi
vir en paz?
Yo tengo la respuesta: vivir en Percepción Unitaria, constantemente, de instante
en instante, sin palabra innecesaria, sin esfuerzo ni expectativa.

4. ¿Cómo es que la memoria no ha permitido discriminar cuál es el verdadero
camino para el gozo?
RFG: La memoria puede recordar solamente el gozo por algo, y entonces uno vive
buscando repetir el gozo por algo o alguien.
No existe camino para el gozo por nada, que es aquel gozo que solamente se des
cubre viviendo en la Percepción Unitaria.

5. ¿Puede ser un derecho “Aquello” para las personas con trastornos mentales?
RFG: Aquello Pneuma Agion no sabe nada de derechos y de deberes.
Sólo sabe alejarse cuando no hay paz.

6. ¿Puede el condicionamiento social y
cultural ser un limitante para el intento
de Percepción Unitaria?
RFG: La Percepción Unitaria termina
con todo condicionamiento y con toda li
mitación.

"No existe camino para
el gozo por nada, que
es aquel gozo que
solamente se descubre
viviendo en la
Percepción Unitaria."

No podemos actuar como eunucos castrados con respecto a la Percepción Unita
ria, tenemos que tomar la iniciativa de intentar vivir en Percepción Unitaria, a
cada instante, sin esfuerzo ni expectativa.

7. ¿De qué forma se pueden dar las relaciones sociales en el intento de Percep
ción Unitaria?
RFG: Mi pregunta es diferente: ¿cómo esperamos estar relacionados viviendo de
la manera que conocemos?
Yo supe lo que era la relación a los 34 años de edad, después que Jiddu Krishna
murti (JK2) me enseñara Percepción Unitaria.
Nos relacionamos con imágenes de la memoria (Ámbito C), no unos
con otros. De allí surgen la coexistencia y la enemistad alternantes
(nuestra vida familiar, nacional, e internacional).
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En Percepción Unitaria podemos hacer la misma cosa al mismo
tiempo, sin intervención del ego individual, con mucho amor. Esto se
ha denominado “comunión” (algo olvidado y despreciado).
Y en el Ámbito A puede haber hasta una iluminación colectiva, como
la que hubo en Pentecostés.

8. ¿Desde la perspectiva de la Física, cómo se puede dar que “los seres humanos
somos uno”?
RFG: Eso está explicado minuciosamente y en detalle en mi libro “La Psicología
del Siglo XXI”. El capítulo se titula “Todos somos uno”.

9. ¿Por qué las empresas que se dicen “de alta calidad para desarrollar el espíri
tu” no hablan de mente grupal?
RFG: No confundamos la Mente Grupal, descripta muy bien por David Bohm,
con la Percepción Unitaria.
La Mente Grupal es una de las contingencias que surgen de la Percepción Unita
ria. Parece que se despiertan centros cerebrales dormidos por milenios, por falta
de uso.
Vivimos rodeados de un supermercado espiritual que nos vende libros, maquini
tas que hacen pipí y que “miden el alma” o “alinean los chakras”, cruces derechas
y torcidas, velas, incienso, cristales, oraciones diversas, tofu, gluten, horóscopos,
pociones llamadas “mágicas”, embrujos, patas de conejo, diplomas de ministro
cristiano o de lama buddhista, etcétera.
Eso no es espiritualidad, eso es fetichismo.

10. ¿El ser humano puede vivir en Percepción Unitaria?
RFG: Claro que sí.
Sólo tiene que aprender a desear lo bueno y no lo malo.

11.

¿Cómo es que no se ha implementado como psicoterapia en las escuelas de
psicología, la vivencia en Percepción Unitaria?
RFG: Es algo muy nuevo.
Pero no podemos creer que se le pueda llamar “disciplina” a una psi
cología que ha producido treinta y cuatro enfoques de psicoterapia
en sólo cien años. Y menos podemos llamarle “psicología científica”.
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La psicología actual está fragmentada y trivializada, por intereses
ideológicos y de “marketing”.

12. ¿Qué se necesita para que se mantengan las reuniones de diálogo explorato
rio fraternal sobre Percepción Unitaria?
RFG: Ganas. Comprender que la Percepción Unitaria es lo más importante de la
mente, que debe reactivarse.

13. ¿La observación se puede llegar a distorsionar por el condicionamiento?
RFG: No se puede llegar a distorsionar, se distorsiona.
Mira las noticias de hoy. Cualquier hoy.

14.

El pensamiento, que adolece de la percepción fragmentaria, ¿puede llegar a
formar un yo cultural que contribuya al desorden social?
RFG: Lo forma.

15. ¿Puede existir un lenguaje funcional en Percepción Unitaria?
RFG: Solamente en Percepción Unitaria tendremos un lenguaje eficaz, no
egocéntrico y no hipnóticoimperativo.

16. ¿Cómo se puede vivir en Percepción Unitaria si existe ambición por el dine
ro como motivo único de la acción?
RFG: Tenemos que ver bien la percepción fragmentaria del egocentrismo, que
conduce a la guerra y a la miseria. Y no se puede ver bien sin Percepción Unitaria.

17.

¿Puede ser un derecho sólo para Jiddu Krishnamurti (JK2), Jesukristos
(JK1) y Buda, de haber llegado al Ámbito A?
RFG: No se llega al Ámbito A. Nos llega, cuando tomamos muy en serio la meta
noia krística, que denominamos Percepción Unitaria.
Lo sagrado les llegó a ellos porque hicieron lo que tenían que hacer, sin entrete
nerse, sin distraerse, sin escapar de estar aquí al ciento por ciento.
Pero estar aquí al ciento por ciento, en el silencio de lo sagrado (que no es no ha
blar), sólo es posible en Percepción Unitaria, sin esfuerzo ni expectativa.
El esfuerzo y la expectativa nos sacan del aquí.
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"Pero estar aquí al ciento por ciento, en el silencio
de lo sagrado (que no es no hablar), sólo es posible
en Percepción Unitaria, sin esfuerzo ni expectativa.
El esfuerzo y la expectativa nos sacan del aquí."
18. Si nuestra acción es creación de la memoria, ¿cómo se puede hacer para que
cada actividad sea en el presente y espontánea?
RFG: Solamente conocemos la acción basada en la memoria, la técnica, la
fórmula, la creencia, la ideología y la filosofía.
Hay una acción diferente, pacífica y gozosa, que solamente se descubre en Per
cepción Unitaria.
La comunión verdadera no es formulada, como en un coro, un desfile, una pieza
teatral, un rito, etcétera.
La comunión llega desde lo desconocido de la Percepción Unitaria y nos sorpren
de con su belleza ignota.
Es decir, la comunión no llega desde la memoria, llega desde lo desconocido.

19.

Si existen múltiples paradojas en la vida humana, ¿no sería incongruente
decir que todas las personas tienen paz?
RFG: Solamente un ciego o un sordo podría decir que todas las personas están en
paz.
Pero el que vive en la Percepción Unitaria sabe lo que es estar en paz, en medio
del horror de esta vida que el ser humano ha construido.

20. ¿Cuándo va a comenzar la psicoterapia holokinética (la Percepción Unita
ria)?
RFG: Cuando se comprenda que la esencia de la vida verdadera es la Percepción
Unitaria.

21. ¿Pueden caer en una contradicción los “grupos de ayuda” al enfocarse frag
mentariamente en el comportamiento, o en la emoción o en cambios
cognoscitivos, o en la terapia dialécticaconductual?
RFG: Caen.
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22. ¿Se puede vivir en Percepción Unitaria, si existen las exigencias cotidianas
laborales, familiares, escolares, etcétera?
RFG: Uno vive así, en el deleite de lo sagrado, que ha llegado por intentar cons
tantemente la Percepción Unitaria, desde 1975.
Uno vive lleno de energía física, pasión por la vida, enamorado de todo, interesa
do por todo.
Estoy estudiando italiano y álgebra, historia sagrada e historia americana. Estoy
analizando la iluminación. Todo me interesa.
Camino y sudo mucho, una hora bajo el sol.
Uno vive en una paz muy profunda.
En este desierto ardiente de Mexicali, en que vivimos, en esa paz, se goza el ardor
del sol sobre la piel y el descanso del hogar, con igual intensidad y profundidad.
Miro a Cecilia regando el jardín, desde la comodidad de la ventana y huelo la tie
rra y el agua, que emanan vapores centelleantes al sol.
Miro cómo agradecen las hojas de nuestros árboles, ese alivio que da solamente el
agua. Agradecen con su color y sus temblores, igual que una adolescente que des
cubre su sexualidad.
Al atardecer pasan los niños que van al parque, mientras se incendia el horizonte
y aparece la primera estrella anunciando el silencio del cosmos.
Tenemos que escuchar ese silencio.
Yo lo hago en el jardín, rodeado de mis cinco perritos falderos, que gozan silen
ciosamente de esta vida maravillosa y ardiente, casi tanto como yo. 
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