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La nueva cosmovisión en Psicología Holokinética

Lo observado está implícito en el observador y requiere versatilidad en la obser
vación.

La Psicología Holokinética está cambiando las visiones anteriores del mito, el rito,
la metáfora, el arquetipo y la misma evasiva iluminación. El inconsciente, que fi
naliza en la Percepción Unitaria, que ocurre solo conscientemente, se muestra
más profundo, más complejo y poderoso. Su presencia se magnifica en la política
internacional y en la vida cotidiana cada vez más incomprensibles, mentirosas y
sucias.

Ya no caben de manera exclusivista el sujeto y el objeto de Descartes, la evolución
según Darwin, el Anticristo de Nietzsche, el Universo de Copérnico, la Relatividad
de Einstein, la Navegación de Magallanes, algunas contribuciones matemáticas
–IPSA– , el FMI –la ayuda internacional fracasada a través de la deuda–, etcétera.

La iluminación, lamentablemente, no se investiga con seriedad en Psicología or
todoxa, ya que no es un constructo epistemológico o mental.

Afortunadamente aparece la Psicología Holokinética, que revisa las estructuras y
funciones de la Psicología, revisión que promete la aparición de muy nuevos des
cubrimientos de una humanidad en crisis.

La nueva cosmovisión –2–

La sincronicidad descripta por Carl Jung (19281950) ha sido objeto de la duali
dad como ley del pensamiento y se mueve culturalmente como algo significativo o
como algo insignificante.

El máximo significado de la sincronicidad reside en la Percepción Unitaria, que es
darse cuenta, sin esfuerzo ni expectativa, de que los sentidos funcionan al mismo
tiempo. 
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*Material exclusivo usado para dar inicio a las reuniones fraternales de estudio y diálogo de los

miércoles, sobre lo que es y no es la Percepción Unitaria. Febrero 2022. Dichas reuniones son

internacionales y se llevan a cabo todos los miércoles, de manera virtual, por Internet.


