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Flamencadas del Flamenco

Dicen que todo se engendra en el gran vacío.

De los buenos manantiales se forman los buenos ríos.

Cuántos felices comerían el pan fresco que otros tiran.

Cuántos hay que van naciendo cantando en vez de llorar

Y no serán marineros, pero le cantan al mar.

Muchos no tienen las velas, pero tienen candeleros,

No se pierden en la noche ni con los predicaderos.

La luz les viene de adentro e ilumina hasta los cerros.

Cuando se viene la hambruna todos gritan ¡Nazareno!

Y se llenan bien los malos y hay poco para los buenos.

Los reyes siempre se llenan de alguna gran majestad

Y a mí me gustan los reyes, pero en un plan de igualdad.

En Cádiz dicen que cantan el gran Flamenco andalú

Pero yo me quedo en casa para ver si cantas tú.

Que tú mujer de mi vida, que cantas como un zorzal

Y cuando cantas y cantas me vienen ganas de amar.

Con relicario le rezo a la Virgen del Rosario

Pa’ que nos haga felices tanto a buenos como a malos.

Es que hay tanta desventura que yo me trepo a los techos

Flamencadas del Flamenco
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Flamencadas del Flamenco

Y les grito que sonrían tanto a niños como a viejos.

Tengo amigos que se han ido, que nadie sabe ni a dónde.

Es que es muy grande la inquina y la maldad de los hombres.

El idioma castellano va creciendo en todo el mundo.

Muchos gozan ya a Neruda con el idioma del puño.

La Navidad se ha perdido por los regalos

Y el hombre está perdido con tanto trago.

La mujer se ha perdido con tanto falo

Y el niño está perdido sin sus hermanos.

Es que tienen que vivir sin el amor todos ellos.

Se merecen compasión, tanto así como los presos.

Están tan y tan cansados que ni tocan sus heridas

Que les habrán inflingido los del mundo sin amor.

Se han parado sobre los lados de la balanza

Y unos claman por justicia y otros gritan por venganza.

Rubén Feldman González
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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 solicitarlo 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 diciembre de 2021.
Entre los artículos estarán:

 "El pensamiento asesino"
RFG

 "La mujer polimorfa y la familia fugaz"
RFG

 "Ética y evolución"
RFG

 "La mente silenciosa: el eterno
comienzo"
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

