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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

Estimados amigos:

Mis libros tienen un lenguaje claro, conciso, concreto, con
definiciones y descripciones completas y coherentes.

Son fáciles de entender.

¿Y cuál es el tema central?

El tema central describe al cerebro humano que funciona a medias,
lo que hace que crezcan y se multipliquen los problemas humanos.

La Psicología Holokinética nos da la manera en la que el cerebro
funciona por completo, que es la única solución para la guerra, la
pobreza, la desnutrición, la pobre inmunidad y las epidemias
globales, así como el problema climático, que podría volver
inhabitable a nuestro planeta.

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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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Ha dicho Gottfried Leibniz:

«Creo que existen un orden y una armonía universal que exceden a todo lo que
se ha imaginado hasta hoy; la materia se encuentra constantemente en vías de
organización; nada existe en vano, nada es estéril ni indiferente, nada uniforme,
todo varía, pero en orden, y aunque la imaginación se rebele a concebirlo, exis
te una compenetración de todas y cada una de las partes del
universo, cada una de las cuales constituye una unidad sustancial que repre
senta la unidad del universo desde un punto de vista diferente». («Nuevo
Tratado sobre el Entendimiento Humano», (Ed. Porrúa, pág. 79.) Escrito en 1704
y publicado en 1764 (después de la muerte de Leibniz).

El contacto primordial con LA realidad indivisa universal, que es la Holokinesis
de David Bohm, que es «Aquello» o «el suelo» de Jiddu Krishnamurti, que es el
«Logos» de Juan el Evangelista (y de Heráclito), comienza en la mente humana
con el hecho más importante de esa mente, que es la Percepción Unitaria.

Por eso afirmo que es urgente crear grupos de estudio y diálogo para entender
tanto intelectualmente como VIVENCIALMENTE, lo que es y lo que no es la Per
cepción Unitaria.

En el libro de David Bohm «La Totalidad y el Orden Implicado» (Editorial Kairós
Barcelona), podemos encontrar el por qué la ciencia tiene que abandonar YA los
esquemas mecanicistas y en consecuencia, el modo fragmentario de ver.

En el mencionado libro dice Bohm:

«Para terminar con esta ilusión hace falta no sólo OBSERVAR EL
MUNDO COMO UN TODO, SINO OBSERVAR TAMBIÉN CÓMO FUN
CIONA EL PENSAMIENTO.

Gottfried Leibniz: un genio de la
ciencia*

*Extraído del libro: "BRUNO, LEIBNIZ, VICO Y THOREAU. UN VISTAZO RÁPIDO A LA VIDA DE HOMBRES

EXTRAORDINARIOS, QUE VIVIERON UNA VIDA EXTRAORDINARIA", de Rubén Feldman González.

Pronto estará disponible en holokinesislibros.com

https://www.holokinesislibros.com/
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Esta observación supone un ACTO DE PERCEPCIÓN, original y crea
tiva, de todos los aspectos de la vida, tanto mental como física, POR
MEDIO DE LOS SENTIDOS y por medio de la mente, y este es, tal vez,
el verdadero significado de la meditación».

Bohm se refiere aquí a lo que nosotros denominamos Percepción Unitaria, funda
mento de la Psicología Holokinética que hemos iniciado desde 1978.

La Psicología Holokinética conlleva un lenguaje pulido, afín con la nueva ciencia
no particularista, lenguaje preciso para referirnos a ese hecho tan poco conocido
EN LA MENTE humana.

Ese movimiento «de aquí hasta aquí» del que habló Bohm y al que el educador
Jiddu Krishnamuti aludía como alerta pasivo o meditación, es lo que nosotros de
nominamos PERCEPCIÓN UNITARIA, CON UN LENGUAJE PULIDO.

Hemos dedicado gran parte de nuestra vida a difundir la Psicología Holokinética,
el paradigma científico en psicología que inevitablemente emerge a la luz de la
nueva ciencia no particularista (remolinista, diría Bohm).

Se trata de la Ciencia de la Realidad Indivisa en Flujo. Así se complementa la
Ciencia Particularista.

David Bohm no sólo contribuye a la Física, sino que nos da UNA NUEVA MANE
RA DE HACER CIENCIA.

No estamos ajenos a las resistencias que existen cuando nuevos descubrimientos
rompen viejos paradigmas. Ya tenemos el referente histórico de esto en Copérni
co, Galileo y Roger Bacon, quienes no fueron entendidos en su tiempo, como no lo
fueron Bruno, Leibniz, Vico y Thoreau.

Bohm hace énfasis en el FLUJO UNIVERSAL, dice que el flujo universal precede a
las cosas y que las cosas son secundarias al flujo universal.

La ciencia aún explica todo de una forma remolinista o particularista («átomos»,
«partículas», «ADN», etcétera). Estos conceptos NO TIENEN UN VALOR PRI
MARIO aunque tengan su propio valor, lo cual ha sido precisamente el punto de
discrepancia.

"La Psicología Holokinética conlleva un lenguaje
pulido, afín con la nueva ciencia no particularista,

lenguaje preciso para referirnos a ese hecho tan
poco conocido EN LA MENTE humana."
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Y Bohm pone como ejemplo el remolino: un remolino en un río existe después de
que existe agua en movimiento; el remolino, sólo es un movimiento regular del
agua en el río al que el observador le da el nombre de remolino, como si fuera una
entidad o cosa separada del agua.

La Holokinesis, dice Bohm, es el movimiento que va del orden implicado al orden
explicado en todo el cosmos y viceversa.

En Psicología Holokinética, podemos equiparar la analogía del remolino para ex
plicar lo que ocurre en el pensamiento, siendo los contenidos del pensamiento
(los remolinos) primarios, mientras que nos pasa desapercibido EL PENSA
MIENTO EN MOVIMIENTO, que es de donde surgen meros contenidos de
memoria y es a lo que Bohm llama «remolinos». Para Bohm la mente es un ge
rundio permanente, mientras que los contenidos de memoria son meros
remolinos.

La Psicología Holokinética por lo tanto, trae un gran salto al estudio de la psico
logía humana, al poner el énfasis a la mente en movimiento y quitando
relevancia a los contenidos de la memoria. (www.percepcionunitaria.org)

El aporte de Bohm (Holokinesis) en ciencia nos permite estudiar por primera vez
a la materia y a la energía de manera no particularista, así como nuestro aporte en
el campo de la Psicología, estudiar vivencialmente un aspecto de la mente que va
más allá del mero pensamiento y que denominamos la Percepción Unitaria.

Además, en Percepción Unitaria es posible tener una comprensión profunda de la
enseñanza religiosa original, la cual parece estar hasta hoy, interpretada y enten
dida con un mero fragmento de la mente (el remolino).

Como vemos, en el trasfondo histórico de la Psicología Holokinética que he ini
ciado y aún en la teoría mutacional de la ciencia, que es la Holokinesis de Bohm,
se alza la figura genial de Gottfried Leibnitz.

Leibniz nace con el apellido Lubenicz (eslavo) y vive 70 años, desde 1646 (julio 1,
a las 6:45 pm) a 1716 (noviembre 14).

Su genialidad plural se hace evidente muy pronto.

"La Psicología Holokinética por lo tanto, trae
un gran salto al estudio de la psicología humana,

al poner el énfasis a la mente en movimiento
y quitando relevancia a los contenidos

de la memoria."
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Su padre muere en la pobreza cuando Gottfried tiene sólo 6 años.

Pero este autodidacta nato ya escribía poemas en su idioma nativo (alemán), aun
que escribió casi toda su obra en latín, idioma que aprendió solo en la gran
biblioteca de su padre.

Escribe su Monadología en francés, pero escudriña la gramática china, hebrea y
griega.

A los 15 años ya había leído toda la obra escrita de Bacon, Copérnico, Kepler, Ga
lileo y Descartes.

A los 20 años ya criticaba despiadadamente a Descartes.

A los 21 años recibe su doctorado en derecho en la Universidad de Altdorf.

Estudia alquimia, conversa con los seguidores de Spinoza, actúa como diplomáti
co con el rey Luis XIV, intentando evitar la guerra entre Francia y Holanda.
Fracasa.

Fracasa también en el intento Irenista de unir a todas las Iglesias Cristianas en
una sola Iglesia.

A los 26 años se muda a París y allí traduce del griego dos diálogos de Platón.

A los 30 años se hace amigo del gran Huygens, quien le enseña matemáticas y
pronto Leibniz le da a la humanidad su Cálculo Diferencial e Integral, que en el
siglo XX usan Gabor y la Universidad de Michigan para inventar el Holograma.
(Allí se inspira Bohm para su concepto de Holokinesis).

A esa edad, Leibniz inventa la máquina aritmética, una de las bases de la In
formática y las computadoras del siglo XXI.

Discute Ética y la existencia de Dios con el mismo Spinoza.

Era amante de los dulces y de dormir mucho.

Se acerca a la Corte de Hannover y pasa a trabajar por un sueldo, que crecía cada
año cuando Leibniz amenazaba con irse.

Con ese trabajo, no deja de ser consejero para el Emperador de Viena y para el Zar
de Rusia. Su genialidad no pasaba desapercibida, ya que hacía inventos diversos
para mejorar la vida cotidiana, incluyendo una bomba de agua adelantada a su
época.
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Nunca tuvo casa propia y un sobrino heredó sus ahorros.

Utilizó la energía eólica para la extracción de plata en la Baja Sajonia entre 1680 y
1684.

El Papa Alejandro VIII le ofrece personalmente convertirse al Catolicismo, cosa
que Leibniz declina.

En 1701 acepta ser presidente de la sociedad de ciencias en Prusia y es miembro
de la academia de ciencias de Paris.

Fue una especie de superministro que aconsejaba en temas de educación, idio
mas, cultura, investigación y hasta navegación militar.

Muere el 14 de noviembre de 1716 y su cortejo fúnebre fue su propia soledad.

________________________________________

Me inspira Leibniz para darle palabras al maestro Samuel, de la esclava Charity,
en mi novela psicohistórica «Charity Collins, Esclava»
(www.holokinesislibros.com):

...Samuel ya había sufrido violentas confrontaciones, por parte de los dueños de
varias plantaciones, sobre la inconveniencia de educar a una esclava como Cha
rity.

Dijo Samuel, consciente de la poca importancia que se le otorgaba:

«Hoy tendremos que suspender nuestras clases, para permitir que nuestras almas
se vuelvan más humildes con la idea de la muerte, y que puedan estar en paz y si
lencio, en la proximidad al alma de la muerta. Eso es lo más importante que
podemos hacer por los muertos y por los vivos que nos rodean.»

«Maestro» preguntó Lilly «¿Sabe Ud. cuándo reviven los muertos?».

Samuel sintió el peso enorme de la responsabilidad de un maestro.

Sabía también que ésta era la última vez que vería a la bella Charity. ¿Acaso tenía
miedo de no verla nunca más?

¿Acaso le aterraba que Charity dejara de aprender?

«Niñas» dijo Samuel recobrando la dignidad ante sus propios ojos

«Dios es lo único que hay en todo el Universo. Es lo único que siempre hubo.
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Cuando Dios creó la tierra, el cosmos, y los cielos uránicos (antes que los hombres
hicieran el infierno en la tierra), lo hizo con lo único que hay; la substancia divina.
Dios hizo a la creación consigo mismo. Todos nosotros somos parte de Dios.

Lilly verá a su madre en el Paraíso Celestial, si es que vive y muere en paz. O bien
tendrá que regresar, reencarnando, a la tierra, si no vive y muere en paz.»

Charity preguntó: «Maestro, ¿cómo estaremos en el paraíso; desnudos o con el
último vestido que hemos usado en la tierra?».

Samuel sabía que Charity preguntaba eso, porque como esclava se sentía desnuda
y desprotegida frente a su amo, diariamente, cada noche, totalmente sometida al
poder de Hugo, su señor en la tierra.

Charity temía también a su Señor del cielo, que trataba tan bien a Hugo.

Samuel sabía que no sabía la respuesta.

«No sé cómo contestarte, Charity» dijo el maestro concentrando toda su energía
y toda su honestidad.

Ahora tenía que resumir todo lo que sabía y todo lo que creía, a pesar de su cono
cimiento, para consolar a Lilly e instruir a Susanna y a Charity.

«Todos estamos hechos de la substancia divina, pero estamos limitados por nues
tra percepción de la realidad.

Solamente Dios, el creador, tiene la percepción total de la consciencia y la Inteli
gencia universal.

Nosotros podemos ver y escuchar lo que nos informan nuestros ojos y nuestros
oídos.

Pero en esa información subyace la Pansintonía Universal, ya que todo está rela
cionado con todo.

Dios puede ver en cada ser humano lo que le ocurre a toda la humanidad. El mie
do y la tristeza de toda la humanidad, laten desde el comienzo de los tiempos
(ayer y mañana) en cada ser humano, sea señor o sea esclavo.

Somos «animales» porque tenemos «ánimo» o alma.

Pero somos divinos porque estamos hechos con la substancia del Espíritu de Dios.

Cada uno de nuestros dientes, nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestro sexo,
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

son parte de Dios y viven en Dios.

Millones de microbios viven en nuestro cuerpo, y son también la vida de Dios,
aunque ellos y nosotros muramos alguna vez.

La piedra, que parece muerta y estéril, es también parte de la vida de Dios, y está
hecha de átomos en movimiento, movimiento que representa, en la piedra, a la
vida eterna de Dios.

El desorden es sólo el resultado de la limitación de nuestros sentidos, ya que todo
el Universo está compenetrado por el orden de la Inteligencia de Dios.

Cuando abrimos completamente todos nuestros sentidos al mismo tiempo, con la
mente muy viva y alerta, pero también muy pacífica y silenciosa, entonces, en me
dio de la noche, en el centro del bosque, o en el desierto, o junto al mar, nos
percatamos claramente del orden universal, aunque algún matemático, aislado en
su gabinete, nos diga que el cosmos está en estado de caos.

El cuerpo de Dios es toda la materia, la mente y la energía del Universo.

Cuando nacemos, Dios está floreciendo en nuestro cuerpo fetal.

Cuando morimos, nos envolvemos en Dios.

El árbol está ya completo en la semilla, y la semilla es la substancia de Dios.

El hombre y la mujer ya están completos en el esperma y en el óvulo, pero tanto el
esperma como el óvulo, en su infinita pequeñez, tienen la inmensidad de la subs
tancia de Dios.

De todos los seres humanos, hay uno en cada generación, que se acerca más que
los otros a la Inteligencia Universal de Dios.

Ese es el Kristos o el elegido de Dios.

Ese hombre, destinado a sentirse solitario, por su suprema inteligencia, se mueve
en un ámbito de consciencia mucho más amplio que el del hombre que no tiene
instrucción, o que no se atreve a usar su inteligencia original divina.

La muerte no destruye el alma, que está hecha de la substancia original de Dios, la
materia de la creación.

El alma persiste más allá de la muerte del cuerpo. Reencarna en otro cuerpo fetal,
si está sucia, bulliciosa o inquieta; o bien se eleva a la Consciencia Universal si
está limpia, silenciosa y en paz».
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Gottfried Leibniz: un genio de la ciencia

Samuel vio que la pequeña Lilly hablaba con Charity, incapaz de entender el dis
curso favorito de Samuel.

Tratando de controlar su rabia, exclamó Samuel:

«No hablen entre vosotras. Es una falta de respeto y consideración. Pero, lo que es
todavía peor, así nunca sabrán lo que les estoy enseñando».

Charity le contestó al maestro: «Perdone usted, pero Lilly acaba de preguntarme
nuevamente cuándo volverá a ver a su madre Dorothea».

El maestro sintió, muy a pesar suyo, que este era el momento de finalizar la clase
espontánea y el diálogo de sordos.

Les dio los buenos días a las tres niñas, les rogó que se mantuvieran en paz, tanto
en el gozo como en la adversidad, y se alejó en silencio.

Pensó para sí: «Solamente la senectud termina con nuestras preguntas. Las res
puestas no importan».

Samuel reconocía con tristeza, que todas sus palabras, tan bien intencionadas y
fundadas en años de lecturas teológicas, no habían logrado consolar a Lilly ni im
presionar a Susanna y a Charity.

Y Charity distorsionaba la enseñanza con sus temores de niña esclava.

Y los labios de Charity eran tan gruesos, tan sensuales y tan atractivos...

Y el cuello de Charity, y los ojos francos y ardientes y los hombros de Charity...

Samuel sabía bien que Charity estaba totalmente en las manos de un amo sin mo
ral y sin religión; Hugo.

Ahora le quedaba solamente ser maestro de Lilly y de Susanna.

¡Qué tristes serían ahora las clases sin las preguntas brillantes y dramáticas de
Charity! 
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Ciencia y filosofía

Hoy es noviembre 17 del 2006, y estoy pasando por una dolorosa lucidez que me
lleva de insight en insight.

Junto con el insight de que la condición humana es una forma de mentemateria y
energía en transición (con sus numerosas implicaciones que no tengo el tiempo
ahora de describir), me llega la comprensión de que un siglo después de Newton
se hace más abstracto el concepto de fuerza (poder), y la humanidad comienza a
hablar seriamente de energía.

EN EL AHORA NO HAY PODER; HAY ENERGÍA.

La energía es el fundamento de la Química, la Física, la Biología, la Geología y aún
la Ingeniería.

Pronto empieza a comprenderse que la energía cambia de lugar y de forma.

Pronto se ven las conexiones entre electricidad y magnetismo.

Pero debajo de estos acontecimientos trascendentales para la humanidad, están
los factores psicosociales y económicos que influyen en la ciencia (y en la acepta
ción de un científico como David Bohm) más de lo que uno puede pensar a
primera vista. Ver mi libro: “Mis encuentros con David Bohm” —Orión— México.

Hasta hoy se debate qué es ciencia y qué es pseudociencia.

Cambia lo que es legítimo y ético en el campo de la Medicina del siglo XXI.

Alguien dice que hay que hacer preguntas de niño y contestarlas con el método de
un abogado.

Karl Popper, con una ideología antimarxista, llega a afirmar de manera aceptable,
en muchos círculos, que los marxistas querían lograr que sus teorías fueran in
munes a la falsificación.

Ciencia y filosofía*
Respuesta a un amigo

*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/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
https://www.holokinesislibros.com/
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Sin embargo, Popper propone que la ciencia verdadera está en un incesante in
tento de falsificar teorías, para moverse hacia teorías mejoradas, como la
Holokinesis de David Bohm.

Popper afirma que la ciencia no puede probar una teoría de manera definitiva.

Resurge así David Hume, quien decía que no hay justificación para realizar la in
ferencia inductiva de que el futuro se parecerá al pasado, como lo sugiere el
pensamiento científico.

David Bohm, cuando afirma que el tiempo puede hacerse irrelevante en ciencia,
cambia para siempre el marco con el que se discute la ciencia.

Bohm nos deja sin el marco acostumbrado: el tiempo.

De allí a que surja la Psicología Científica del siglo XXI –la Holokinética— hay un
solo paso, que fue el paso que ha dado quien escribe, al iniciar esa psicología. 

"David Bohm, cuando afirma que el tiempo puede
hacerse irrelevante en ciencia, cambia para

siempre el marco con el que se discute la ciencia.

Bohm nos deja sin el marco acostumbrado:
el tiempo.

De allí a que surja la Psicología Científica del siglo
XXI –la Holokinética— hay un solo paso, que fue el

paso que ha dado quien escribe, al iniciar esa
psicología."
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El amor vive en la confianza a lo desconocido

No digamos con facilidad que el amor es confianza y respeto, porque es algo des
conocido y vive en lo desconocido de la Percepción Unitaria.

Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía del 2001) profetizó que el nuevo siglo
sería el siglo del fraude y el saqueo. Esto se hizo pura realidad en el año 2008, con
el fraude bancario más grande de la historia. Este fraude y saqueo fue subsidiado
por el gobierno de Estados Unidos.

El fraude y el saqueo no han cesado en todo el planeta.

La secuela psicológica de ese hecho ha sido devastadora. Parece que hubieran
muerto la confianza y el respeto, aún entre los que se creen amigos.

Los que difundimos el descubrimiento más
valioso de la historia escrita, que es el des
cubrimiento y la reactivación de una
función cerebral (no una zona) que ha es
tado inactiva por milenios, que
denominamos Percepción Unitaria, cono
cemos la mirada apática del que escucha esto, llena de desconfianza y falta de
respeto.

Algunos prometen leer la obra escrita sobre el tema o iniciar el Curso por Internet,
pero pronto abandonan la idea de hacerlo.

¿Cómo ganarnos la confianza y el respeto en medio del conocido fraude y el sa
queo legalizados, en medio del crimen y el terrorismo global organizado?

Sin despertar la confianza y el respeto pocos nos han de escuchar. En realidad,
desde que comenzó la difusión de esta noticia trascendental, hay solamente
veintidós profesores activos en todo el planeta.

Muchos han llegado a entusiasmarse con esta noticia tremenda, pero bastan po
cos meses de compartir la conciencia colectiva, privada de amor, confianza y
respeto, para que regresen a la apática comodidad de una vida mediocre.

El amor vive en la confianza a lo
desconocido
Junio 25 del 2021

"El fraude y el saqueo
no han cesado en
todo el planeta."
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El sacramento matrimonial sufre de estas carencias y el divorcio se acerca al 80
%.

La parálisis comercial internacional y el crecimiento de la miseria global en buena
parte se debe a la falta de confianza mutua, agravadas por la pandemia del coro
navirus, el Brexit y la caída de los precios del petróleo. Parte del crecimiento de la
miseria es el pánico global producido por hecho desgraciado de que el presidente
de los Estados Unidos fue un billonario racista, groseramente mentiroso, inesta
ble e irritable, desde el 2017. Hay terror de que vuelva a tomar la Presidencia de
Estados Unidos. Todo esto trae desconfianza letal para el comercio internacional y
los depósitos bancarios. 

https://www.holokinesislibros.com/
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Contradicciones o paradojas

El ser humano ha sobrevalorado el pensamiento.

Sin embargo, cuando la religión cristiana nos pide no matar y el estado cristiano
nos pide matar, surge una contradicción que invalida al pensamiento, porque uno
hace simplemente «lo que le conviene»: matar.

La economía actual se basa en la guerra y así matamos para sobrevivir.

¿Qué clase de pactos, con acuerdos o negativas pueden surgir, en una «civiliza
ción» como esta, que no se pone de acuerdo ni siquiera consigo misma?

Si introducimos la Percepción Unitaria en nuestra vida, el pensamiento deja de
ser sobrevalorado y así ocurre con los planes, las fórmulas, las técnicas del pensa
miento, las filosofías o ideologías más diversas, y las creencias del pensamiento.

Sin las direcciones que nos imponen todos esos factores, cesa la influencia del pa
sado en nuestra vida, cesa la hipnosis.

En este quieto vacío creativo y recreativo, puede existir la comunión, y una nueva
clase de acción verdaderamente solidaria e inteligente, que no necesita de acuer
dos, directivas, fórmulas, técnicas, filosofías, ideologías y creencias del
pensamiento.

En esa acción no existe la dualidad del pensamiento y de su superproducción «el
Yo», con su actividad egocéntrica e hipnótica.

No conocemos esa forma de actuar, y por eso tenemos que hablar en la psicología
científica del siglo XXI, del Ámbito B, o ámbito de lo desconocido. Este Ámbito B
es sinónimo de Percepción Unitaria.

Si alguien se vuelve brutal y respondemos con brutalidad, nos volvemos igual de
brutales. Esto es muy obvio, pero no parece ser algo bien visto en las relaciones
humanas individuales o internacionales, en las que impera la brutalidad y la
crueldad cotidianas.

Contradicciones o paradojas*

*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/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
https://www.holokinesislibros.com/
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Al ir inventando enemigos o terroristas, corremos el riesgo de volvernos enemigos
o terroristas también. Esto ha ocurrido ya por lo menos durante cinco mil años,
sin perspectiva de que se termine.

Tenemos que ver, en la paz de la Percepción Unitaria, cómo el pensamiento in
venta enemigos. Esta nueva forma de ver puede liberarnos de ese pensamiento
asesino y suicida.

Esta percepción de uno mismo tiene que ser constante, por eso insisto en que la
Percepción Unitaria tiene que ser intentada constantemente durante el día, sin
esfuerzo ni expectativa algunos.

Si el pensamiento inventa enemigos y nos empuja a actuar de manera suicida u
homicida, entonces es muy importante no pensar tanto en esos enemigos, sino ir
viendo nuestro pensamiento y nuestra acción en esa paz constante de la Percep
ción Unitaria. En esa paz surge el amor que se libera del enemigo. 

"Al ir inventando enemigos o terroristas, corremos
el riesgo de volvernos enemigos o terroristas

también. Esto ha ocurrido ya por lo menos durante
cinco mil años, sin perspectiva de que se termine.

Tenemos que ver, en la paz de la Percepción
Unitaria, cómo el pensamiento inventa enemigos.

Esta nueva forma de ver puede liberarnos
de ese pensamiento asesino y suicida."
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El odio

El odio es tan viejo como la humanidad.

Pero ahora somos casi 8 mil millones de seres humanos y el

odio tiene raíces más grandes, muchos más practicantes y una

muy acelerada difusión.

Los objetivos del odio también se han multiplicado.

Ahora están incluidos los chinos, aunque los chinos son los

más numerosos seres humanos y si devolvieran el odio sería

abrumador, sangriento y letal.

El remedio para el odio es no dejar que arraigue en nuestra

propia mente.

“Y todos tenemos la mente de Kristos”. Pero esto no se sabe y

si se sabe no está activado.

Hay que activar el amor con urgencia, pero nos falta práctica

y no sabemos cómo hacerlo. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

El odio
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Introducción al estudio de la mente en Psicología Holokinética

Hablando sobre el inicio de la Psicología Holokinética de manera resumida y
aclarando algunas cosas, en primer lugar vemos que la pregunta más común es:
¿Qué pasa que, si David Bohm formuló matemáticamente la Holokinesis en 1986,
por qué hoy en el 2012 todavía hay relativamente poca gente, pocos profesores,
pocas invitaciones a dar seminarios introductorios, tan pocos alumnos de los cur
sos por internet en inglés y español?

Y yo ya había iniciado la Psicología Holokinética, en 1978, tras conocer a David
Bohm.

Ignorar un descubrimiento no es algo nuevo. En primer lugar somos pioneros y
por lo tanto desconocidos.

Estamos presentando (si lo decimos en lenguaje de mercado), un «producto nue
vo», que es la Percepción Unitaria y la Psicología Holokinética. Entonces no es
sorprendente que no se vea un crecimiento gigantesco y rápido como todos qui
siéramos. Tampoco tenemos medios para pagar promoción televisiva.

Basta un repaso rápido de la historia de la ciencia para darnos cuenta de que ya
pasó con Copérnico, quien falleció en 1542. Galileo Galilei, quien era un experto
en Copérnico enseñaba a Ptolomeo. Copérnico hablaba del heliocentrismo (Sol
como centro del sistema solar). Galileo Galilei, cien años después, en 1635, en la
Universidad de Padua, ¿está enseñando a Copérnico? No. Enseñaba a Ptolomeo
que había muerto en el año 145 y que decía que la Tierra es el centro del sistema
solar.

¿Y por qué esta hipocresía? Porque era una hipocresía que Galileo Galilei usaba
para salvar su propia vida, porque ya sabía en 1635 que Giordano Bruno había
sido quemado por la Inquisición en el Vaticano en la Piazza dei Fiori en el año
1600.

Galileo era un letrado que conocía la historia de los «holocaustos», que eran que
mas completas de personas, muchas veces colectivamente, con más de doscientas
víctimas por vez.

Introducción al estudio de la mente
en Psicología Holokinética*

*Extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA. EL ÚNICO PARADIGMA CIENTÍFICO EN PSICOLOGÍA", de

Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
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Fueron más de mil doscientos los cátaros y los albigenses quemados, con esposas
e hijos, en el sur de Francia en el siglo XIII, en Montsegur.

Galileo sabía del holocausto de Jacques de Molay en el año 1314, Jan Hus en el
año 1415, Juana de Arco en 1431, Savonarola en 1498, Patrick Hamilton en 1528,
John Frith en el año 1533, William Tyndale en 1536, Miguel Servet en 1553 y
Giordano Bruno.

Después de Galileo todavía siguieron los holocaustos (hasta que los prohibió Na
poleón Bonaparte en el año 1808), como Hugo Latimer y Nicolas Ridley en el año
1555, Thomas Cranmer en año 1556 y Petrov Avvakum en el año 1682.

Ana Bolena y Catherine Howard fueron condenadas a la hoguera, pero el Rey de
Inglaterra Enrique Octavo les tuvo piedad conyugal y las mandó decapitar.

Actualmente se utiliza la invalidación o la satanización de las personas innovado
ras, que equivale a «quemarlas vivas».

Copérnico fue contemporáneo de Martin Luther y vio con qué denuedo la Inquisi
ción buscaba a Luther, a quien el Rey Carlos Quinto mandó perseguir y matar
«por cualquier persona en cualquier lugar».

Y entonces Galileo, cien años después,
cuidaba su vida. Galileo sabía de cómo
había sido excomulgado y perseguido
Martin Luther, cómo habían terminado
en la hoguera Jan Hus, Miguel Servet y
Giordano Bruno, entre otros. No quería
hablar de Copérnico. Y Copérnico se em
pieza a enseñar en la Universidad
después de que simpatizantes de Napo
león lo imponen con la espada, después
del año 1830 Revolución Francesa de
julio 1830.

Y después de Copérnico y Galileo, fallece en el año 1727 Isaac Newton, que decía
que había una fuerza de gravitación y describía a la gravitación como una fuerza
que actuaba a la distancia. Y entonces los neocartesianos, que eran los que se
guían a Descartes (que ya había muerto) decían que Newton era un esotérico
ocultista porque hablaba de una fuerza que actuaba a la distancia, (la gravitación
universal) y eso no podía ser parte de la ciencia.

Nadie tiene elementos para reflexionar sobre la Psicología Holokinética que he
iniciado, excepto el difunto David Bohm.

"Actualmente se utiliza
la invalidación o la
satanización de las

personas innovadoras,
que equivale a

«quemarlas vivas»."
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Sin el conocimiento de la Holokinesis, no se puede entender cómo se han estruc
turado mis conclusiones en Psicología Holokinética.

David Bohm decía que él estaba sostenido sobre los hombros de Albert Einstein y
Einstein sobre los hombros de Newton y Leibniz.

Yo me sostengo sobre los hombros de David Bohm, pero él no hubiera podido ini
ciar la Psicología Holokinética.

El Rey Carlos V mandó matar a Martin Lutero «donde fuera y por quien fuera»,
pero por otro lado dio pie para iniciar lo que son hoy la Universidad de San Mar
cos de Lima y la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

Nuestro lado obscuro no se toca con nuestro lado luminoso, son de distinta natu
raleza, uno es temporal y el otro no, uno es egocéntrico y el otro no.

En el año 1000 d. C. se produce un hecho pacífico milagroso, que fue el diálogo
entre los ancestros intelectuales persas, árabes y griegos (antes enemigos perma
nentes).

La paz da sus frutos jugosos.

Desde allí crece en secreto una ciencia más enriquecida, pero aun inaceptable
para militares, sacerdotes y mercaderes.

Esta actitud milenaria persiste con tonalidades del siglo siglo XXI. La palabra
mente conlleva un estigma, derivado de las distintas nociones ancestrales contra
dictorias de la palabra «mente» en Arabia, Grecia y Persia del año 1000 d. C.

Cada intelectual del año 1000 d. C. sabía Medicina, Lógica, Astrología ptolemaica
(ocho siglos más antigua) y había mucha tolerancia sobre cosas desconocidas, que
no tienen apoyo para mantenerse o destruirse.

Platón lo influye todo en aquel momento, lo cual sigue ocurriendo hoy.

Platón influyó más que Kristos y se introdujo en el Cristianismo, como factor de
distorsión.

El ser humano era «necesario» (temporal) o «posible» (atemporal) como ocurre
hoy.

En Psicología Holokinética introduzco al hombre posible, por primera vez en la
historia de la psicología, y lo hago de una manera simple, que si se hiciera más
simple, se perdería.
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Inicié la Psicología Holokinética en 1978, cuando David Bohm me explica, en
Londres, su plan de formular la Holokinesis matemáticamente en Física, for
mulación que realizó en 1986 y sigue desapercibida por las Universidades
mundiales.

Nos veíamos para pulir el lenguaje, una o dos veces cada año, en California.

En este estudio hay que ir de hecho en hecho, en el Ámbito psiconeurológico B (la
Percepción Unitaria), lo cual implica leer mi obra escrita repetidamente.

Hoy en día, ya entrado el siglo siglo XXI todavía hablamos del gra
vitón, partícula de gravitación sin que exista la partícula. Es una
partícula inventada, así como fue inventado el taquión. ¿Por qué?
Porque existe una visión particularista de la ciencia. Y esa visión
particularista cambia únicamente cuando David Bohm formula ma
temáticamente, en 1986, la Holokinesis.

La realidad es indivisa y en flujo, no puede ser explicada meramente
con partículas inventadas. Esto nos dice Bohm científicamente.

También se completa la comprensión del tiempo. Esto hace que haya
que pulir el lenguaje, lo cual hicimos con Bohm en una década de
diálogos.

En primer lugar, no es fácil de digerir. Pero lo fatal ha sido que David
Bohm parece haber sido tragado por la polarización del siglo siglo
XX, entre fascismo y comunismo, que distrajo al mundo, de reconocer
a un científico pionero y genial.

Por suerte yo conozco a Bohm en junio del 1978, pude ver cómo se desplegaba la
Holokinesis, por lo menos en mi mente. E inexorablemente me tocó iniciar la Psi
cología Holokinética, que es la primera actividad humana que le sigue a la
formulación matemática de la Holokinesis por David Bohm.

Simplemente porque yo estaba allí.

La mente se ve desde el punto de vista de la genética (superficialmente), y desde el
punto de vista del aprendizaje… porque Skinner había dado en 1948 conferencias
sobre el aprendizaje y del lenguaje basado en el aprendizaje. Y el mismo año Karl
Lashley había dado conferencias para explicar el lenguaje y la memoria pero ba
sado en la holografía.

Y Karl Lashley pasa completamente desapercibido en 1948, en cambio Burrhus
Skinner pasa a la fama, la teoría del aprendizaje invade el estudio de la mente, y
«todo es por aprendizaje». Todo lo que hacemos es por aprendizaje. Y nuestra
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conducta es producto del aprendizaje, o condicionamiento, de acuerdo a Skinner.

Pero no todo termina allí. En los años siguientes, al comienzo de los ’90s, la in
formática comienza a invadir –digamos así– el estudio de la mente y entonces hay
que ponerse al día con la informática.

Y recién a partir de la formulación matemática por David Bohm de la Holokinesis,
comienza a tomarse en serio la holografía. Pero todo esto: genética, aprendizaje,
informática y holografía son parte del estudio de la memoria.

O sea que la mente sigue siendo vista como memoria solamente.

La memoria da lugar al pensamiento, el pensamiento tiene una superproducción
que es el yo. Y esa es la mente, con la imaginación y la fantasía. Esa es la mente.

Y tiene que iniciarse la Psicología Holokinética para que se pueda
hablar, comenzar a hablar, de que la mente es más que memoria. La
mente también es Percepción Unitaria, Ámbito B, Ámbito psiconeu
rológico B.

Esto no es fácil de entender, más allá del intelecto, es decir en los he
chos cotidianos.

En los momentos aquellos, al inicio, se hablaba del lenguaje, que si es aprendido o
es genético, después de la literatura de Chomsky, en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts–MIT. Pero ya sea genético o aprendido, el lenguaje sigue siendo
parte del Ámbito C en la Psicología Holokinética.

Y entonces empezamos a ver con mayor seriedad, con mayor profundidad, que la
mente, así como la óptica y la física, son abstracciones para investigar. Y eso es lo
importante. Y que el lenguaje, junto con todo el conocimiento y toda la creencia
que tenemos, son sistemas cognoscitivos que son hologramas cerebrales de origen
genético. Y eso vale para la visión, para el lenguaje, para caminar, para la circula
ción cardíaca: hologramas cerebrales que son sistemas cognoscitivos de origen
genético.

"O sea que la mente sigue siendo vista como
memoria solamente."

"Y tiene que iniciarse la Psicología Holokinética
para que se pueda hablar, comenzar a hablar, de

que la mente es más que memoria. La mente
también es Percepción Unitaria..."
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Entonces al iniciar la Psicología Holokinética tengo que definir a la mente de dos
maneras, no queda otro remedio. Definirla de dos maneras. Darle a lo antiguo lo
antiguo, y a lo que nadie conocía lo que nadie conocía.

Para lo antiguo, la definición de mente comienza diciendo que es el resultado de la
interacción que hay entre el organismo y el ambiente desde el útero hasta la
muerte.

Pero, para poder responder al enorme descubrimiento de David Bohm, hay que
agregarle una segunda parte a la definición de mente, que no existía. Que es: el
hecho de que el cerebro psiconeurológicamente está en contacto con la Holokine
sis, únicamente en Percepción Unitaria, que es el Ámbito B psiconeurológico, que
no sigue las leyes del Ámbito C (lo conocido: el lenguaje, la memoria, el yo, el
pensamiento). Esas leyes que son: el ciclismo repetitivo, la dualidad, el hecho de
que sea inconsciente, incoherente, temporal, de que el pensamiento es hipnosis,
de que el lenguaje es egocéntrico.

Y de que existe la dualidad en el pensamiento como base del mismo. Pensamiento
viene de pensare en latín que es pesar, comparar. Y por último, la temporalidad
como característica inexorable del Ámbito C.

Pero estamos hablando ¿de qué? De abstracciones psiconeurológicas basadas en
leyes. Y esas abstracciones son los Ámbitos A, B y C psiconeurológicos que se su
peditan a los dos órdenes universales (implícito y explícito) y a la Holokinesis,
que es el movimiento de aquí hasta aquí entre ambos órdenes.

Esta es la paradoja del movimiento que acuña David Bohm. Esta pa
radoja cambia la misma naturaleza de la ciencia.

Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando empiezo a hablar de esto como un solitario
porque estaba solo?

Simplemente estaba diciendo que la mente es más que memoria. Y
eso es, lo que yo creo, lo más difícil de entender para cualquier per
sona de hoy que está basada, en el mejor de los casos, en los estudios
de la genética, del aprendizaje, de la informática, de la holografía y
de la psicología como la conocemos con sus treinta y cuatro manifes
taciones, antes que apareciera la Holokinesis y antes que se iniciara,
por el que habla, la Psicología Holokinética.

Entonces, lo que estamos diciendo es que David Bohm completa la visión del Uni
verso y completa la comprensión del contacto que tenemos que tener con el
Universo. Y que no es solamente el contacto conceptual indirecto sino también
que puede ser directo a través de la Percepción Unitaria.
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E introducimos, entonces, la claridad y la perspicacia a la psicología. Pero ahora,
la psicología como ciencia, más allá de la memoria y más allá de la tecnología ci
bernética e informática, que acababan de invadir la psicología cuando yo empiezo
a hablar de Psicología Holokinética.

Entonces tenemos que centrarnos en que la mente es más que memoria. Uno de
los libros más recientes que he escrito (en 2012) es: «La Mente también es Per
cepción Unitaria». ¿Por qué? Porque la mente es más que memoria y eso es lo
que tenemos que entender para poder empezar a comprender la diferencia que
hay entre los Ámbitos C y B. La diferencia que hay entre pensar o memorizar y la
Percepción Unitaria. 

"... la mente es más que memoria y eso es lo que
tenemos que entender para poder empezar a

comprender la diferencia que hay entre
los Ámbitos C y B. La diferencia que hay

entre pensar o memorizar
y la Percepción Unitaria."

http://www.percepcionunitaria.org/
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La expansión de la sensibilidad

INTERLOCUTOR: ¿Qué es eso de percepción fragmentaria y la expansión de la
conciencia?

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ (R.F.G): Uno sabe que es el Universo o no
lo sabe. Si uno cree, piensa u opina que uno es el Universo, uno no sabe que lo es.

Ese pensamiento, opinar y creer es parte de la percepción fragmentaria.

Mirar y escuchar mientras interviene e interfiere el pensamiento, la palabra y el
conocimiento, es mirar y escuchar fragmentariamente.

Mirar y escuchar sin palabra, sin comparación, en gran silencio interior, es el co
mienzo de la Percepción Unitaria.

Hablar incoherentemente es parte de la percepción fragmentaria.

Algunos ejemplos: El nacionalista que quiere la paz (sin ver que el fragmento lla
mado nación es uno de los factores que genera la guerra).

La ideología y la creencia son fragmentos ideológicos (fragmentos de conoci
miento) que por ser fragmentos son capaces de engendrar la guerra.

Las Naciones Unidas no pueden ser unidas si son naciones. Otro ejemplo de
nuestra incoherente fragmentación.

Otra incongruencia es decir: El equilibrio ecológico es compatible con el creci
miento económico.

Si uno tiene rabia y dice: “Tengo rabia” está implícita la incoherencia de que hay
un observador sin rabia, observando algo diferente que es la rabia. El observador
(sin rabia) observa lo observado (la rabia).

La expansión de la sensibilidad*
La relación y la responsabilidad desde el silencio interior

Diálogo de sábados

*Extraído del libro: "LO PROFUNDO DE LA MENTE", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic

aquí para descargarlo gratuitamente.

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

En Percepción Unitaria el observador es lo observado y se ve y se siente comple
tamente la rabia, que desaparece en el acto mismo de ver y sentir completamente,
ya mismo, con todo el cuerpo al ciento por ciento.

¿Existe pensamiento coherente? Investigue usted eso.

Si vivo buscando sensaciones (provecho, placer, prestigio) en algún momento
puedo tener una Percepción Unitaria de esa búsqueda.

“Quiero acabarme” dice el observador que busca el orgasmo. En el orgasmo “se
acaba” momentáneamente el observador. “Se termina” el yo por unos pocos mo
mentos.

¿Pero puede el observador acabar cuando no hay orgasmo?

¿Puede el observador volverse pura observación de todo lo observable en comple
to silencio interior?

En ese acabar del observador (fuera del orgasmo) comienza una vida “abundante”
de inmensa sensibilidad.

La percepción se vuelve muy sutil y comienza el contacto con movimientos muy
sutiles de la materia y la energía.

INTERLOCUTOR: Comienza el contacto con Dios.

R.F.G.: El que deja de sentir a Dios comienza a buscar a Dios. El que busca a
Dios termina glorificando héroes y titanes o degradando su sensibilidad en la
adoración de celebridades como Marilyn Monroe, Madonna, Paul Newman o Tom
Cruise.

Hablando de Dios perdemos el contacto directo y vivencial con los planos sutiles
de energía que nos acercan a Dios.

No hay contacto vivencial con los planos sutiles fuera de la Percepción Unitaria,
fuera del profundo y completo silencio interior.

INTERLOCUTOR: Quizá se necesite reencarnar muchas veces para que la sen
sibilidad se expanda y se purifique.

"Mirar y escuchar sin palabra, sin comparación,
en gran silencio interior, es el comienzo

de la Percepción Unitaria."
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La expansión de la sensibilidad

R.F.G.: La sensibilidad no se expande ni se purifica en lo conocido. La reencar
nación es la consecuencia (no el castigo) de no vivir ya mismo completamente en
Percepción Unitaria, sin separar lo externo de lo interno. Pero sería muy torpe
creer que es usted el que reencarna.

INTERLOCUTOR: ¿Qué reencarna?

R.F.G.: Por cierto que no es usted lo que reencarna. Lo que es cambia con el flujo
de la vida misma. Si usted se queda con lo que fue, usted se queda en la ilusión
(jugando con la memoria y el pensamiento en vez de vivir el ciento por ciento ya
mismo).

INTERLOCUTOR: Quiero entender más esto.

R.F.G.: Entonces es necesario vivir en la relación responsable desde el profundo
y completo silencio interior. Esto no se entiende más.

Simplemente se entiende ya o no se entiende ya. Nadie puede entender por usted,
así como nadie puede comer por usted. ¿Quiere usted entender todavía o ya se ol
vidó?

INTERLOCUTOR: La mente vaga rápidamente de un pensamiento a otro. Pa
rece que no pudiera estar quieta.

R.F.G.: Puede estar quieta en el profundo silencio interior en el que no surge ni
una sola palabra, ni aun con la boca cerrada. La mente en paz sin que emerja
ningún diálogo interno, ni un sólo pensamiento, es el comienzo de la regeneración
y de la verdadera relación.

INTERLOCUTOR: Pero en la mente en paz puede surgir alguna pregunta.

R.F.G.: ¿Y se queda usted en paz con esa pregunta en Percepción Unitaria? ¿Está
usted en paz con aquella pregunta que hicimos: existe acaso pensamiento cohe
rente? ¿Está cada persona insultando a la inteligencia, mientras vive buscando
provecho personal, prestigio y poder?

INTERLOCUTOR: ¿Cuánto tiempo puede usted estar en Percepción Unitaria?

R.F.G.: No es cuestión de duración, sino de sensibilidad fina. Unos momentos de
Percepción Unitaria pueden cambiar el rumbo de toda su vida. En Percepción
Unitaria no hay nada del pasado operando en el presente.

INTERLOCUTOR: O sea que usted queda libre de todo condicionamiento.

R.F.G.: Sea. Amén.
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La expansión de la sensibilidad

INTERLOCUTOR: Y si siento a Dios o a los planos sutiles (la Metanoia) que
están más allá de lo conocido ¿cómo se lo comunico a usted?

R.F.G.: No lo sé. Yo intento comunicárselo a usted y usted no parece compren
derme bien.

Creo que el mejor instrumento de comunicación es la Percepción Unitaria misma,
con o sin un lenguaje bien pulido y coherente.

INTERLOCUTOR: Si yo sintiera a Dios o me comunicara con un ángel, el solo
hecho de hablar sobre el asunto me desconectaría del plano sutil.

R.F.G.: No ha sucedido así conmigo desde 1978 a 1992. Aquello está y se siente,
con distintos grados de intensidad que varían diariamente.

INTERLOCUTOR: Pero usted dijo en el encuentro que pasó una semana de
máxima energía entre el 21 y el 28 de junio de 1986, en íntimo contacto con
Aquello. ¿Por qué Aquello no continúa igual?

R.F.G.: No lo sé. Asumo que mi difícil trabajo tiene algo que ver. Yo trabajo con
familias y jóvenes muy disturbados, en un ambiente donde sólo se piensa en el di
nero, el estatus y el poder personal.

Pero ahora mismo... ¿podemos ver la totalidad de nuestro diálogo y su naturale
za? ¿Estamos fragmentando nuestro diálogo? ¿Estamos acaso escapando de lo
que es la real expansión de la sensibilidad?

Si dialogamos en Percepción Unitaria entonces hay silencio en nosotros y entre
cada una de nuestras intervenciones verbales.

INTERLOCUTOR: ¿Qué es lo que dialoga y está sensible: el alma, el espíritu, el
yo, la mente, el cerebro, la glándula pineal...?

R.F.G.: En Percepción Unitaria hay sólo observar, ver y escuchar ya mismo.

En este ya mismo en Percepción Unitaria no hay conciencia de observador en for
ma de yo, cerebro, alma, espíritu, mente, glándula, Saturno, Júpiter, etcétera. En
Percepción Unitaria hay sólo conciencia de observación (pura sensibilidad en la
que arde y “se acaba” el observador).

En el tiempo psicológico que se produce entre el observar y lo observado emerge
el observador, cuya memoria crea los conceptos fragmentariamente útiles de
“alma”, “yo”, “mente”, “espíritu”, etcétera.

En el puro observar (en Percepción Unitaria) esos conceptos cesan.
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La expansión de la sensibilidad

Cuando surgen los conceptos cesa el puro observar, la pura sensibilidad.

La sensibilidad en Percepción Unitaria no es un instrumento del “yo”, un utensilio
de Rubén. Rubén es sólo conciencia. Yo soy el Universo y el Universo no es un
instrumento de Rubén.

Si somos todos el Universo, lo que nos separa es no darnos cuenta que somos
Aquello. Todos somos uno. Todos somos la conciencia y la inteligencia del Uni
verso.

Pero no faltan los que se resisten a darse cuenta que existe esa conciencia y esa
inteligencia total.

INTERLOCUTOR: ¡No se hacen preguntas!

R.F.G.: O bien se hacen preguntas que no sirven.

En el despertar de la sensibilidad no sirven las preguntas “quién” y “cómo”. Am
bas preguntas (quién y cómo) se responden con la palabra “YA”. Cuando se
expande la sensibilidad, eso ocurre en el “YA” y no en el “Yo”. Tampoco existe un
método gradual de control mental o de ejercicios o respiración especiales.

Por eso la pregunta ¿“cómo se expande la sensibilidad”? se responde:

“YA, en Percepción Unitaria”. 

"Si dialogamos en Percepción Unitaria entonces
hay silencio en nosotros y entre cada una

de nuestras intervenciones verbales."

https://www.percepcionunitaria.org/
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https://www.psicologiaholokinetica.org/cpg/
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No escapar de aquí

¿Qué haremos cuando el cerebro se vuelva más torpe todavía con la computadora,
la TV, la obsesión por el provecho, el sexo casual y el circo cada vez más grande de
la política partidaria y las religiones organizadas?

La Psicología Holokinética presenta a la Percepción Unitaria como una función
cerebral recobrada por el ser humano en el siglo XX, después de milenios de estar
sin uso.

Esto significa que la Percepción Unitaria NO ES una teoría, una técnica o una fi
losofía.

No lo es, porque simplemente NO ES un producto del pensamiento.

El yo es un producto del pensamiento.

Por eso el yo no crece, ni respira, ni duerme, como el lenguaje puede hacernos
creer.

Lo que ocurre es que el lenguaje es también un producto del pensamiento y no se
percata que el yo no duerme, ni respira ni crece.

Crecer, respirar y dormir son funciones cerebrales que ocurren sin intervención
del yo.

Pero el uso del raciocinio y la inteligencia pronto descubre que el yo es un pro
ducto del pensamiento y que, por lo tanto, no puede pensar, ni actuar ni sentir
nada.

Esa misma inteligencia descubre que si existe la chispa divina, esa chispa divina
no tiene nada que ver con “el yo”.

Por eso no es Rubén el que está en Percepción Unitaria, sino que la Percepción
Unitaria observa a Rubén cuando Rubén aparece en la conciencia como miedo,
rabia, sospecha, tristeza, o cuando Rubén quiere estar en Percepción Unitaria
para siempre.

No escapar de aquí*

*Fragmento de texto de la obra escrita de Rubén Feldman González, extraído del chat

internacional sobre lo que es y no es la Percepción Unitaria, realizado el sábado 2 de octubre de

2021.
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No escapar de aquí

Cuando aparece el Rubén que quiere algo, desparece la Percepción Unitaria.

La lectura repetida favorece el entendimiento global. Mejor aún si es con diálogo.

Esto es necesario porque el pensamiento tiene una percepción que es fragmenta
ria, porque el pensamiento es una forma de hipnosis, porque las comparaciones
del pensamiento nos llevan a la paradoja consciente o inconsciente.

El pensamiento es lo único que estudia la psicología actual, sin comprender que el
pensamiento a veces contesta sin comprender. Pensar sin necesidad es otra forma
de escapar de aquí.

La Percepción Unitaria no es algo para repetir, es la vida verdadera, no imagina
ria, que uno mismo descubre abandonando el deseo de escapar de aquí.

A veces hay que preguntarse si uno puede morir antes de morir, mirando sin el
pasado. 

"El yo es un producto del pensamiento.

Por eso el yo no crece, ni respira, ni duerme,
como el lenguaje puede hacernos creer."

"El pensamiento es lo único que estudia la
psicología actual, sin comprender que el

pensamiento a veces contesta sin comprender.
Pensar sin necesidad es otra forma

de escapar de aquí."
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Diferencias con Carl Rogers

Pregunta: Hay veces que me parece oír cosas de Carl Rogers en lo que usted
dice, y también creo ver un peligro de identificarse con el paciente.

Respuesta: Ya he explicado las diferencias entre identificación y Percepción
Unitaria. Pero permítame que aclare su confusión entre lo que digo y lo que dice
Carl Rogers. Los métodos en psicoterapia son como los ceremoniales entre los
políticos y los ritos entre los religiosos: meros movimientos secundarios para pro
mover lo fundamental, que es crear una «resonancia», un «entendimiento» o una
«comunión». Es esa comunión lo que cura, porque para que haya comunión ha
debido existir necesariamente Percepción Unitaria. No existe comunión sin Per
cepción Unitaria.

1) El psicoterapeuta y el paciente deben entender su ausencia de contacto
con la realidad, pero no meramente a nivel intelectual, sino comenzando por ver
la ausencia de contacto de uno con el otro.

2) Juntos tomarán conciencia del estado dual o fragmentario de sus pro
pias mentes.

3) La actividad del psicoterapeuta no será autoritaria, pues no es dueño de
la correcta respuesta. Lo que hay es un comportamiento cooperativo o colabora
dor entre dos individuos que encuentran una «armonía curativa».

Ambos pueden hacerse preguntas pero ambos quedan largo tiempo en silencio, en
serena atención, sobre cada pregunta antes que surja la respuesta verbal, que en
muchos casos es innecesaria. Este es el uso 4) de pensamiento pasivoinquisitivo,
o umbral de 5), la percepción inteligente. Esta percepción inteligente no asume
que existe un contacto con la realidad, creyendo percibir con los polos del objeto y
la imagen. En la percepción directa, unitariainteligente hay independencia del
objeto y de la imagen o recuerdo que de él tenemos. Así «ver» se vuelve más im
portante que «lo visto». Ver se vuelve más importante que lo que se está viendo.
El acto de ver se vuelve un acto atemporal. Pero cuando Carkhuff —expositor de
Rogers— nos dice:

«Cuanto más el cliente se entienda, más clara será la dirección; cuanto más clara
la dirección, más claros los objetivos; cuanto más claros los objetivos, más claros

Diferencias con Carl Rogers*

*Extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA. EL ÚNICO PARADIGMA CIENTÍFICO EN PSICOLOGÍA", de

Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/
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Diferencias con Carl Rogers

serán los pasos que nos lleven a alcanzar los objetivos» (volumen I de su libro
Ayudando y relaciones humanas), se pone muy de manifiesto la actividad del
proceso mnemónico.

Vemos que Carkhuff no se diferencia de Skinner (excepto en el método) en su de
seo de reacondicionar el proceso mnemónico. Vemos también que es nuestro
nuevo paradigma el único que considera la posibilidad de sacar al ser humano de
lo que meramente conoce (el proceso META). Lo que hacen todas las otras «es
cuelas» es reacondicionar o adornar la jaula (el proceso META). Pero si la jaula se
vuelve demasiado cómoda habrá aún menos posibilidades de salir de ella. Sig
mund Freud, iniciador del primer paradigma en psicología, al llegar a la vejez se
desilusionó mucho del valor del psicoanálisis como una «terapia» y tendía a verlo
más como una «teoría de la naturaleza humana».

El objetivo de toda psicoterapia es un equilibrio u orden entre las diversas polari
dades del proceso META, se llame «constancia» (Margaret Mahler), «integridad»
(Erik Erikson), «genitalidad» (Sigmund Freud), «autorrealización» (Maslow),
etcétera.

En algunos casos es un intenso recuerdo lo que da lugar a ese «cambio» de difícil
definición pero muy fácil de percibir, tanto por el terapeuta como por el paciente.
En otros casos es una extrema experiencia emocional abreactiva (un llanto o una
carcajada), una aguda formulación psicodinámica o incluso un relámpago de
reacción afectiva por parte del terapeuta como parte de una comunión intensa. El
paciente en un momento se siente inspirado o iluminado y en medio de un largo
silencio puede exclamar «¡Ajá!» como expresión de su súbita comprensión, de su
reordenamiento mnemónico, de su holosintaxis o integración neurofisiológica (o
mental) momentánea.

Como no ha habido nunca en el pasado del paciente una experiencia semejante,
tampoco hay palabras que simbolicen tal experiencia, que representen un equiva
lente o contrapartida de tal comprensión. El paciente vuelve a su casa, pretende
relatar verbalmente su experiencia y se sorprende no sólo de que en su familia
nadie lo entienda, sino, sobre todo, de que él mismo sea incapaz de revivir en pa
labras la experiencia tremenda que tuvo en la sesión.

"... En la percepción directa, unitariainteligente
hay independencia del objeto y de la imagen

o recuerdo que de él tenemos. Así
«ver» se vuelve más importante que «lo visto».

Ver se vuelve más importante
que lo que se está viendo.

El acto de ver se vuelve un acto atemporal."
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Diferencias con Carl Rogers

Su relato no sólo es trivial para su familia sino que, incomprensiblemente, se
vuelve ahora trivial para él mismo. ¿Qué ha ocurrido? Si preguntamos esto a cin
cuenta terapeutas y a cincuenta pacientes que hayan vivido en comunión tal
experiencia, probablemente obtengamos cien respuestas diferentes (efecto Ras
homon).

Si lo que ocurre en la terapia es Percepción Unitaria, sólo quien estu
die la obra escrita, completa y repetidamente, podrá explicar sin
distorsiones y sin confundir a nadie, lo que ha ocurrido.

En la Percepción Unitaria no hay efecto Rashomon, ya que la expe
riencia común es la paz.

Cualquier terapeuta medianamente entrenado (y desgraciadamente no son tantos
como parece) podrá diferenciar ese «acto» o «estado» de los «falsos cambios»,
como por ejemplo la fuga hacia la salud, la colaboración u obediencia neurótica, el
pacto oculto totalmente inconsciente en que caen (¡tan frecuentemente!) tanto el
paciente como el terapeuta para dejarse tranquilos o no molestarse mutuamente,
o el triunfo neurótico «del paciente obsesivocompulsivo» que se esfuerza en
mostrarse más enfermo o más sano que lo que el terapeuta espera de él.

Es ese mediano entrenamiento, que no todos los así llamados terapeutas reciben,
el que permitirá usar con juicio el problema del tiempo, no sólo para determinar
lo prolongado que será una sesión o un tratamiento, sino también para saber cuál
es el mejor momento para interpretar, cuánto tiempo deberá llevar la interpreta
ción misma y cuánto tiempo necesitará el paciente para entender totalmente esa
interpretación que fue y será repetida una y otra vez de diferentes maneras. Pero
es solamente la Percepción Unitaria del terapeuta la que percibe las sutiles menti
ras que hay en toda verdad y las sutiles verdades que hay en toda mentira. No
importa en qué momento se haga, ninguna interpretación es «exclusivamente
verdadera», ya que toda interpretación particulariza y fragmenta una totalidad
indivisible (en este caso una configuración neurótica). Por eso toda interpretación
es a la vez verdadera e insuficiente.

"...Vemos también que es nuestro nuevo paradigma
el único que considera la posibilidad de sacar al ser

humano de lo que meramente conoce (el proceso
META). Lo que hacen todas las otras «escuelas»
es reacondicionar o adornar la jaula (el proceso

META). Pero si la jaula se vuelve demasiado
cómoda habrá aún menos posibilidades

de salir de ella."
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Es posible que un terapeuta que actúa en Percepción Unitaria (o en quien la Per
cepción Unitaria actúa) vea en cualquier fragmento del material clínico la
configuración psicológica total del paciente.

Como ya dijimos, verá de una manera atemporal que puede incluir no sólo el pa
sado sino también el futuro (una forma sutil de «juicio natural», nada misterioso,
oculto o inaccesible, nada que merezca un nombre rimbombante).

El «orden implicado» en veinte minutos de sesión terapéutica puede ser «desen
vuelto» en todo un tratamiento de tres, doce o más meses. El orden «implicado o
envuelto» en un solo sueño puede revelar a una terapeuta en Percepción Unitaria
toda la historia de las dificultades neuróticas del paciente. Será la inteligencia, que
es parte de la Percepción Unitaria, la que sabrá discriminar entre la técnica de no
hacer nada y la ausencia de técnica, que es acción inteligente.

La inteligencia de la Percepción Unitaria no es la habilidad de alcan
zar objetivos, sino la habilidad de darse cuenta de la paz profunda,
jubilosa y energética que sucede al percibir todo lo perceptible al
mismo tiempo. 

"... Pero es solamente la Percepción Unitaria del
terapeuta la que percibe las sutiles mentiras que

hay en toda verdad y las sutiles verdades
que hay en toda mentira.

No importa en qué momento se haga, ninguna
interpretación es «exclusivamente verdadera»,

ya que toda interpretación particulariza
y fragmenta una totalidad indivisible

(en este caso una configuración neurótica).
Por eso toda interpretación es a la vez

verdadera e insuficiente."
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La Mente también es Percepción Unitaria

Se define a la Percepción Unitaria como la forma de vida en la que se intenta
constantemente, sin esfuerzo, percibir la energía del cosmos que llega al cerebro,
es decir percibir el peso del cuerpo, al mismo tiempo que se escucha todo el soni
do, mientras se suspende la palabra, el símbolo y el número.

Este acto puede ocurrir solamente en el YA MISMO. No pertenece a la esfera del
tiempo, es decir, no puede lograrse gradualmente y tampoco se supedita al pensa
miento.

La Percepción Unitaria es la acción fundamental, el verbo de los verbos.

Pensar en la Percepción Unitaria no es la Percepción Unitaria.

El pensamiento ocurre de dos maneras:

1) Funcionalmente, modo que nos permite predecir y operar cotidiana
mente, como por ejemplo saber dónde uno vive o prescribir un medicamento. Es
posible pensar en Percepción Unitaria, pero pensar en la Percepción Unitaria no
es Percepción Unitaria.

2) No funcionalmente, que es el modo de pensar que no tiene utilidad al
guna.

La Percepción Unitaria incluye al pensamiento.

La percepción fragmentaria es solamente pensamiento.

En la Percepción Unitaria se percibe sin elección, de tal manera que el pensa
miento no funcional toca a su fin en el momento de "ser visto". Cada contenido
del pensamiento es percibido, en Percepción Unitaria, como si fuera otro sonido
en la totalidad del escuchar.

La Percepción Unitaria es la mente en completa paz. 

La Mente también es Percepción
Unitaria*

*Extraído del libro: "LA MENTE TAMBIÉN ES PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo gratuitamente.

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-tambien-es-percepcion-unitaria


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

39

Elegir entre cosas conocidas

Acaba de salir la computadora para bebés. Con ella, los niños sabrán leer antes de
los tres años de edad.

Aprenden a elegir entre dos opciones.

Los padres pueden dejarlos «solos con la computadora».

Bueno, los adultos ya han aprendido todo eso. En Estados Unidos han aprendido
a elegir entre el Partido Republicano y el Demócrata. Dos maneras de «más de lo
mismo».

Lo que necesitamos es más gente en Percepción Unitaria, que no sólo sepa elegir
entre dos cosas conocidas, sino inventar soluciones desconocidas para los cre
cientes problemas.

Entonces podremos decirles a los Republicanos y Demócratas que dominan el
mundo, junto con los Bancos y las Corporaciones:

«Señores, vosotros no contempláis la urgente necesidad de que la humanidad se
una.

La humanidad unida es la única que puede solucionar el calentamiento global,
la guerra, la miseria, el SIDA, el Ébola, el síndrome metabólico, la prostitución
creciente de la juventud, el alcoholismo, la nueva tuberculosis, el tabaquismo,
etcétera.

Cuando nos veamos como seres humanos, y no como cristianos, mahometanos,
judíos y budistas, republicanos o demócratas, solucionaremos todos estos pro
blemas que ya no son solamente nacionales y políticos, sino también globales y
morales».

Ver el film: «La Verdad Inconveniente» o «Una Verdad Incómoda». «An Incon
venient Truth» (Al Gore). 

Elegir entre cosas conocidas*

*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/product/la-pasion-por-la-vida-no-imaginaria
https://www.holokinesislibros.com/
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Entero ahora

¿Estás metido en tus pies?

Son los de Cristo

pero con la forma de tus pies ahora.

¿Y te metiste ya?

Pues bien, escucha entonces los sonidos del silencio

en el momento exacto del ahora.

No abandones tu cuerpo con la idea.

¿Dejaste de escuchar este silencio?

¿Con todos sus sonidos y susurros?

¿Estás mirando bien, de aquí hasta el cielo?

¿Y sin que nada acorrale tu mirada?

¿Y sigues en tus pies?

¿Sientes el peso?

¿El verdadero peso de tu cuerpo entero?

¿Estás mirando, oyendo, desde tus pies ya entero?

¡Ah bueno, entonces has nacido,

y por fin, desde ya, que estás viviendo!

Rubén Feldman González
Marzo 13 de 1991

Entero ahora
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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 descargarlo
gratuitamente 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 abril de 2022.
Entre los artículos estarán:

 "Los escapes colectivos"
RFG

 "Notas sobre la psicoterapia
holokinética"
RFG

 "Compasión exclusiva"
RFG

 "El pensador"
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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