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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

Estimados lectores:

Si lo que se evidencia es la estupidez, la vulgaridad, la envidia,
la violencia y una vida mediocre, debemos dejar de vernos como
muy inteligentes.

La astucia del Ámbito C nos traerá poder, prestigio y provecho.

Nuestra respuesta a las evidencias de la estupidez, en parte es
decir “Tengo una chispa divina”, para tapar las evidencias.

Si un mediocre piensa en la chispa divina, no deja de ser me
diocre.

Si una persona ve su violencia en Percepción Unitaria, puede
ser libre de la violencia, mientras está ocurriendo, no mañana o
el año que viene.

En Percepción Unitaria usted no busca ser no violento, sola
mente ve la violencia sin expectativa ni esfuerzo.

Esto es el comienzo de la inteligencia del Ámbito B, que sabe
cuándo pensar y cuándo vivir en Percepción Unitaria, en la paz,
el amor, el gozo por nada, la tremenda energía de la Percepción
Unitaria.

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 presen
tado en sus conferencias universitarias en
todo el mundo, como escritor y educador,
aunque más que nada un científico visio
nario que ha descubierto un aspecto de la
mente que él le denomina 'La Percepción
Unitaria'.

El Doctor 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 res
ponsabilidad, 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 dirige los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes
en México, Argentina, España e Irlanda. En 2012 funda la Academia Internacional
de Psicología Holokinética (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 en
señanza:

“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 supe
ra 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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Pensamiento y percepción fragmentaria

Las naciones existen sólo en el pensamiento. Las naciones no existen sobre el pla
neta Tierra, sólo existen en mapas inventados por el pensamiento humano.

Parece que en esto no hubiera nada indeseable, pero algunas de las consecuencias
de esto son las guerras, el colonialismo insidioso perpetuado hasta hoy y una so
focante desigualdad económica entre los seres humanos.

La percepción fragmentaria de la realidad está presente en la estructura del len
guaje mismo. El lenguaje es un tipo de orden (una cosmovisión divisoria) que se
impone a la comunicación que tenemos sobre la realidad. La frase “yo te veo”
implica una estructura fragmentada con sus orígenes en el idioma sánscrito: el
sujeto (yo), el verbo (ver) y el objeto (tú). Todas las acciones surgen en un sujeto
separado y operan en un objeto separado o lo hacen reflexivamente sobre sí mis
mas. Todas las entidades están fragmentadas, separadas y estáticas.

Si digo “me veo a mí mismo”, el lenguaje ha inventado a “mí mismo”. Todavía se
puede pensar en “mí mismo” como una “entidad separada”.

Si sólo digo “viendo” digo mucho más. Y además no tengo que inven
tarme a mí mismo.

Al usar el gerundio “viendo” estoy usando un modo de lenguaje en flujo, sin
egoísmo lingüístico, algo que David Bohm llamaba “el reomodo”.

Por la manera que usamos el lenguaje de todos los días terminamos asumiendo
que diferentes partes de la totalidad son meramente fragmentos o piezas no fun
cionales y desconectadas como “el yo”, la política, la religión organizada, la
ideología, las naciones, las etnias, las castas y las razas.

También terminamos creyendo que aparentemente diferentes problemas están
desconectados entre sí: la sobrepoblación, la tuberculosis que ha regresado, la fal
ta de educación, las creencias absolutistas, el SIDA, las guerras, la pobreza, una
economía inflacionaria y recesiva, el comercio unilateral, la degradación ecológi

Pensamiento y percepción
fragmentaria
Junio 29 del 2014

Rubén Feldman González
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Pensamiento y percepción fragmentaria

ca, la venta de armas, tabaco, bebidas con alcohol, órganos humanos, mujeres y
niños, el entretenimiento estúpido de la televisión, la invalidación del arte libre y
la poesía.

Si tomáramos la palabra “cosa” (thing) como un verbo, entonces “el pensa
miento” (thought) podría ser visto como participio del verbo, sin separación
entre ellos. La cosa se vuelve el pensamiento. [Nota del traductor: recordemos que
esta conferencia fue dada originalmente en inglés y esas dos palabras thing y
thought están en ese idioma visiblemente relacionadas].

El observador (thought) es lo observado (thing). Uno actúa sobre el otro y ambos
van cambiando en la realidad indivisa en flujo. Esto se comprueba en Física
Quántica.

Esta simple comprensión aumenta la coherencia y disminuye la fragmentación del
pensamiento.�

Hay un Ámbito del funcionamiento cerebral en el cual la vida es ima
ginaria. Le llamamos C.

Hay otro en el cual la vida es verdadera. Le llamamos B.

La vida imaginaria es de ideas, creencias, ritos, naciones, repeticiones
milenarias, racismo, que mantienen las divisiones, el sufrimiento y las
guerras de la humanidad.

La vida verdadera se basa en ver que somos uno para solucionar las
divisiones, el sufrimiento y las guerras de la humanidad.

La Percepción Unitaria no es otro conocimiento más para aprender de
memoria.

Es una mutación de los actos de ver y escuchar, en la que ya no se
busca nada y en la que desaparece el concepto de tiempo y la memoria
misma, que produjo al “yo”.�

Rubén Feldman González

Dos Ámbitos de funcionamiento cerebral
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La Mente

En el universo existe una realidad indivisa, un orden implícito que ha sido deno
minado “mente universal”, “conciencia universal”, “inteligencia universal”. En
realidad este orden implícito del universo del cual habla David Bohm, cuando se
refiere a la Holokinesis, no está contemplado en la Teoría de la Relatividad ni
tampoco en la Teoría Cuántica que le siguió en el campo de la Física.

Nosotros conocemos el universo como digamos así lo que está lleno de materia y
energía. Lo que empezamos a ver (recién estamos empezando a ver de una mane
ra científica, directa, regulada, predecible, etcétera) es la presencia de la mente
como interfase entre la materia y la energía, lo cual significa que todo el universo
está constituido por materia, mente y energía, que no son tres substancias dife
rentes sino que son tres aspectos de la realidad indivisa en el universo.

Cuando nos referimos al ser humano tenemos que usar un lenguaje pulido para
ver qué significa esto en el ser humano. ¿Cómo puede el ser humano establecer
contacto con ese orden implícito y esa realidad indivisa, un contacto consciente,
qué significa ese contacto consciente y cuáles son sus implicaciones?

Empecemos por definir o intentar definir lo que es la palabra mente. En general
cuando se habla de mente se habla de una mente genética, una mente homeostá
tica y una mente epigenética. Nosotros podemos agregar la mente holokinética.

La mente genética es lo que ocurre en un organismo cuya forma ha sido pre
determinada por los genes y ese organismo de acuerdo a su forma tiene que esta
blecer contacto con el ambiente, ese contacto tiene que estar determinado por la
forma, es decir, por el gene. El ser humano tiene el dedo pulgar que lo pone en
una posición muy especial en el reino animal, etcétera, etcétera. Y eso es mente.

La Mente*
Junio 7 de 1997

*Fragmento extraído del libro: "LA MENTE Y LA REALIDAD INDIVISA", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

"... la mente como interfase entre la materia y la
energía, lo cual significa que todo el universo está
constituido por materia, mente y energía, que no
son tres substancias diferentes sino que son tres
aspectos de la realidad indivisa en el universo."

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-y-la-realidad-indivisa
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La Mente

La forma predetermina toda la capacidad de dominio que tiene el hombre un
dominio aparente sobre los demás animales, etcétera, etcétera. Estamos ha
blando de mente genética.

Además existe (todo esto en resumen) la mente homeostática. ¿Qué es la
mente homeostática? Es la tremenda energía que se moviliza en el organismo
(estamos hablando del ser humano) para mantener de manera constante lo que
es la sangre por ejemplo. Es decir, que la mente homeostática, con sus tre
mendos movimientos energéticos en el organismo humano, determina que la
sangre mantenga su composición constante (sodio, cloro, glóbulos rojos, glóbu
los blancos, etcétera, etcétera) composición siempre constante dentro de
ciertos límites a pesar de los cambios que hay en el ambiente, a pesar de los
grandes cambios de temperatura (como en Alaska, donde yo vivo en 1997 para
realizar una investigación, donde la temperatura va desde menos cincuenta y
menos ochenta grados Fahrenheit a más cincuenta y más ochenta grados Fah
renheit), sin embargo, ¿qué ocurre con la sangre?, ¿qué ocurre con el
organismo? Su composición se mantiene constante. A pesar de que el organis
mo humano tiene que crecer en los primeros veintiún años de su vida, a pesar
de todos los cambios que se necesitan para que los huesos, la piel, los músculos
crezcan y que todo en el organismo crezca, se mantiene constante la composi
ción interna del organismo. Esa es la mente homeostática que requiere por
cierto, un despliegue tremendo de energía a lo largo del tiempo en ese lugar que
es el organismo del ser humano.

Desde la mente genética y homeostática emerge la mente epigenética. Mente
epigenética es lo que se va desarrollando a partir del nacimiento con todas las
influencias del ambiente familiar, social, climático, cultural y educativo. En la
mente epigenética nace la idea de yo (a los 24 meses de vida extrauterina) que
sigue evolucionando hasta volverse lo que el adulto cree ser (o bien un homicida
o un suicida). La mente epigenética es la memoria (consciente e inconsciente),
el pensamiento y su producto (el yo) que es todo lo que conocemos.

Ahora bien, lo que recién se nos vuelve aparente gracias a David Bohm y gracias
a los diálogos que él sostuvo con Krishnamurti, etcétera, y gracias a aquellos
que nos hemos tomado en serio todo esto y lo hemos ido comprobando en
nuestra vida diaria, es posible un contacto con el orden implícito de la realidad
indivisa del universo con algo que denominamos la Percepción Unitaria.

La mente holokinética no es algo diferente ni algo más exquisito que lo que
es la mente genética, la mente homeostática y la mente epigenética. La mente
holokinética es algo así como lo que engloba a la mente genética, epigenética y a
la mente homeostática pero va más allá que ellas tres. Con esto estamos dicien
do que la mente holokinética en su forma que es la Percepción Unitaria
engloba al pensamiento y va más allá de él. Esto es lo más difícil de entender
porque todo lo que conocemos es pensamiento, la cultura humana ha sobreva
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La Mente

lorado el pensamiento en los últimos cinco mil años de una manera absolutamen
te fascinante pero también increíble porque el ser humano ha llegado a creer a pie
juntillas que lo único que él es, es el pensamiento, y ese pensamiento es lo único
que el ser humano conoce y dentro de esos límites de pensamiento, o sea de con
dicionamiento, es donde se mueve el ser humano.

Entonces, lo que estamos viendo es que existe una realidad indivisa en el univer
so, que Bohm denominó el orden implícito, que a través de la Holokinesis, que es
el movimiento de aquí hasta aquí que existe en todo el universo, ese orden implí
cito se vuelve explícito de la manera en que conocemos todo los elementos de la
materia y todas las formas de energía, la energía nuclear, la energía electro
magnética, la energía débil, la energía gravitacional, etcétera.

David Bohm, en su intento por entender la mente, la energía y la materia, escribe
su libro: “La totalidad y el orden implicado”.

Bohm es de la época de Einstein en la Universidad de Princeton, es de la época en
que todavía Einstein hacía experimentos con Tesla, como por ejemplo el experi
mento del USS Eldridge, un barco de guerra que construyó Estados Unidos
durante la segunda guerra mundial. En este experimento que se llamó “el expe
rimento Filadelfia”, Tesla con Einstein construyen en Filadelfia un generador
inmenso de energía electromagnética que no sólo iba a cumplir la función de pro
porcionar energía a todo Estados Unidos desde una sola central (cosa que después
pasó al olvido porque el gobierno no lo sustentó con fondos), sino que durante la
segunda guerra mundial este generador de energía se usó con el intento de enten
der mejor la unidad de la energía y estuvieron a punto de entender muchas cosas,
pero los eventos se desarrollaron de una manera inesperada que hicieron que este
experimento (el experimento Eldridge también llamado experimento Filadelfia
como ya dije) pasara al olvido.

¿De qué se trató este experimento?

Pusieron en el barco USS Eldridge jaulas con animales (gallinas, gatos y perros).
Cuando hicieron liberar con este gran generador de energía electromagnética,
campos de energía dentro del barco Eldridge, algunos de los animales que estaban
enjaulados desaparecieron, otros quedaron quemados y otros quedaron tal cual
estaban, lo cual hizo creer que la energía que se había liberado por ese tremendo
generador tenía campos de distinta densidad a lo largo del barco Eldridge. Algu
nos soldados perdieron la razón, quedaron seriamente afectados desde el punto
de vista mental, porque vieron desaparecer a algunos compañeros que se movían
en el barco desde campos de energía menores a campos mayores y desaparecían
físicamente en los campos de energía mayores. Esto por supuesto, determinó que
en el testamento de uno de los marineros (Allende), se hablara, como habla un
testigo que no entiende lo que está pasando, refiriéndose a esta experiencia como
algo terrible, algo horrible que lo afectó a él seriamente mentalmente y también a
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sus compañeros. Muchos compañeros desaparecieron en esos campos de energía
y no se volvieron a recuperar, otros entraron y salieron del campo de energía ma
yor pero ya no eran los mismos, estaban afectados seriamente.

Es decir que este experimento llamado Eldridge recién sale a la luz en 1996 gra
cias a que se rompe la tensión que existía previo a 1990 con la polarización de la
guerra fría. Entonces nos encontramos con experimentos que se hicieron en la
Unión Soviética y en Estados Unidos de esta naturaleza. El ser humano (no ju
gando) pero sí investigando la energía de manera que se vuelve compatible con lo
que estamos entendiendo como realidad indivisa.

Es decir, la energía electromagnética en el orden explícito es energía electro
magnética, pero no está separada de la energía gravitacional, ni de la fuerza débil,
ni de la energía nuclear.

Nuestra tarea principal entonces, es trascender en el organismo humano la mente
epigenética que es todo lo que conocemos para poder ingresar psicológicamente
en la mente holokinética, algo que sólo puede hacerse con la Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria es el fundamento de la acción y es en esencia la mente hu
mana como energía, es decir, el contacto del cerebro sensorial con todas las
formas de energía que llegan a este organismo al mismo tiempo, por eso es que es
tan importante que se entienda la Percepción Unitaria, porque por primera vez
estamos hablando en serio de entender a nivel consciente, a nivel vivencial, no so
lamente en un laboratorio, qué significa en el organismo humano, en la psicología
humana, que existe una realidad indivisa que es mente, que es materia y que es
energía al mismo tiempo.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué tiene importancia querer conocer la reali
dad indivisa si ya estoy inmerso en ella?

Rubén Feldman González (RFG): Bueno, lo que estamos diciendo es que, por
supuesto, estamos inmersos en la realidad indivisa, pero el hecho de no ser cons
ciente de ella ha hecho que permanezcamos en la trampa de la mente genética,
epigenética y homeostática solamente, como todo lo que conocemos, perdiendo de
vista la mente holokinética, que no solamente abarca a las tres formas de mente,
sino que también va más allá.

O sea que estamos diciendo que la mente genética, la mente homeostática y la
mente holokinética, hasta hoy han permanecido inconscientes. Somos conscientes
a medias de la mente epigenética en su forma más exaltada y sobrevalorada, que
es el pensamiento, que es todo lo que conocemos.

INTERLOCUTOR: ¿Qué puedo hacer yo voluntariamente con todas es
tas mentes?
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R.F.G.: Lo que decimos es que la mente genética y la mente homeostática fun
cionan de por sí sin intervención consciente en absoluto, como también funciona
de la misma manera la mayor parte de la mente epigenética que nosotros conoce
mos como pensamiento, que es todo lo que conocemos.

Aquí hay un aspecto muy importante que hay que puntualizar: la mente epigené
tica tiene entre sus múltiples funciones la comprensión de todo lo que existe y esa
comprensión de todo lo que existe es a través del símbolo, número, idea, pensa
miento.

Ahora bien, esa es la naturaleza fundamental de la mente epigenética, pero la
mente epigenética no puede comprender a la mente holokinética, lo único que
puede hacer es reducirla de manera simbólica. La mente holokinética no se vuelve
consciente a través del símbolo, la palabra, el pensamiento y el número, casi
podríamos decir que cuando hablamos de la mente holokinética estamos preten
diendo conocer, a través de la mente epigenética, algo que no es de esta naturaleza
(epigenética), sino que es de otra naturaleza.

La mente holokinética es de una naturaleza puramente energética por eso la Per
cepción Unitaria insisto es el contacto consciente con la mente holokinética ya
que implica el contacto del cerebro sen
sorial con todas las formas de energía
que le estén llegando al mismo tiempo y
por supuesto sin palabras, sin símbolo,
sin número, sin pensamiento.

Al decir “al mismo tiempo” está
implicado que el tiempo se vuelve
irrelevante en esa manera de per
cibir (todo lo perceptible al mismo tiempo).

La mente epigenética ve al tiempo como algo absoluto. La mente holokinética
percibe al tiempo como irrelevante.

En la mente holokinética uno comprende que el yo no existe más que en el pensa
miento humano.

"Nuestra tarea principal entonces, es trascender en
el organismo humano la mente epigenética que es

todo lo que conocemos para poder ingresar
psicológicamente en la mente holokinética, algo

que sólo puede hacerse con la Percepción Unitaria."

"... la mente epigenética
no puede comprender a

la mente holokinética,
lo único que puede

hacer es reducirla de
manera simbólica."
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La mente holokinética es el umbral de la conciencia universal y ésta puede ser en
tendida como la verdadera identidad del observador humano.

INTERLOCUTOR: La mente epigenética también es energía.

R.F.G.: No tenemos que perder de vista que en la realidad indivisa, al hablar de
mentemateriaenergía no estamos hablando de tres substancias diferentes sino
que estamos hablando de tres aspectos de manifestación de la realidad indivisa
universal. Como vemos estamos llegando a los límites del lenguaje y a los límites
de lo que el lenguaje puede transmitir y comprender.

El ser humano ha estado siempre inmerso dentro de la mente epigenética, mente
que es memoria, pensamiento y conocimiento y que es todo lo que el ser humano
conoce. Ahora bien, esto implica que el ser humano tiene una muy fragmentaria
percepción de la realidad a través del símbolo, el número y la palabra.

INTERLOCUTOR: ¿Qué hace un ser humano que se da cuenta de todo
esto en un solo instante?

R.F.G.: Bueno, en primer lugar la inteligencia grita que ninguna forma de expre
sión de la mente tiene que ser sobrevalorada por encima de las demás, y si vamos
a comprender la mente en su totalidad, incluyendo el hecho de tener la conciencia
de la mente holokinética, es importantísimo no darle relevancia desmesurada a
ninguno de los aspectos de la mente en el ser humano, es decir, lo que se ha hecho
históricamente es darle preponderancia al pensamiento y sobrevalorarlo, ese pen
samiento que es memoria y que es todo lo que conocemos. Allí se produjo algo
que es un desequilibrio porque un ser humano pretende a través de esa memoria,
pensamiento y conocimiento, entender la realidad en su totalidad y vemos, a
través de una serie de lamentables acontecimientos en la historia del ser humano,
que esa percepción fragmentaria de la realidad no va más.

Entonces, una percepción global, unitaria, de la mente, implica que sé que existe
una mente genética, que el organismo en su constante intercambio con el am
biente predetermina ese intercambio por la forma del organismo, que en parte es
lo que hace que uno opere y prediga en su devenir en el ambiente, que uno se dé
cuenta que existe una mente homeostática, que por suerte es inconsciente y por lo
tanto no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada para respirar, ya
respiramos, no tenemos que hacer nada para movilizar la sangre, ella se moviliza
sola a través de la actividad cardíaca, etcétera. Existe una constante movilización

"La mente holokinética es el umbral de la
conciencia universal y ésta puede ser entendida

como la verdadera identidad del observador
humano."
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de la sangre, no importa que nos vayamos al Polo o al Desierto del Sahara ya que
la composición interna del organismo se va a mantener siempre constante, gracias
a esa tremenda energía homeostática.

El problema sigue siendo el hecho de sobrevalorar la expresión de la mente epi
genética, que es el pensamiento, que es la hipnosis colectiva, que es la memoria y
que es todo lo que conocemos.

La Percepción Unitaria como fundamento de la acción comienza por no sobreva
lorar el pensamiento y por entender que la existencia del pensamiento es más
importante que la existencia del pensador, y por lo tanto observar cómo se mueve
el pensamiento (cómo comienza, cómo termina) es más importante que cualquier
definición o descripción del pensador.

INTERLOCUTOR: ¿No es lo mismo la existencia del pensamiento y el
pensador?

R.F.G.: No es lo mismo, ya que el pensador es un producto del pensamiento. El
pensamiento ha sido sobrevalorado y por ende su producto el pensador adquiere
una relevancia desmesurada que va mucho más allá de su pequeña función que es
darle continuidad a la memoria.

Entonces decimos que la Percepción Unitaria es darse cuenta de la actividad de la
mente humana en uno mismo, sin darle importancia desmesurada a ninguna de
sus expresiones particulares.

INTERLOCUTOR: Yo siento que necesito darle importancia a la mente
epigenética, que implica pensamiento, porque tengo que ganarme la
vida, tengo que mantener un empleo estable ya que hay una familia
que cuidar, tengo que pagar el alquiler, el auto o el médico si se enfer
ma uno de los hijos y habría que pagar medicamentos que están muy
caros, tengo que ir al supermercado a comprar comida, etcétera. Creo
que todo eso tiene que ser ejecutado a través de la mente epigenética.

R.F.G.: No estamos diciendo que la mente epigenética no tenga su función. Esta
mos diciendo que por haber sido sobrevalorada, el ser humano ha construido todo
lo que conoce como sociedad o cultura: sus muebles, su arquitectura, su ciencia,
su medicina, sus leyes, sus ejércitos, sus burdeles, etcétera, a través de esa mente
epigenética que no es más que una percepción muy fragmentaria de la totalidad
de la realidad. El solo hecho de entender y tomar en serio que existe la mente ho
lokinética, que abarca a la mente epigenética (que es pensamiento, memoria,
etcétera), que abarca a la mente homeostática y genética, ya nos está dando la po
sibilidad, a través del establecimiento de un contacto global con la realidad que
nos rodea y la realidad que somos, a través de este contacto global y prístino con
la realidad, de la creación de una nueva cultura, de una nueva arquitectura, de
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una nueva medicina, de una nueva formulación legal, en otras palabras, de una
vida diferente para el ser humano donde haya más lugar para la compasión y me
nos lugar para el sufrimiento innecesario.

INTERLOCUTOR: Entonces tiene que haber una masa crítica, un de
terminado número de seres humanos que entiendan esto, para que tal
nueva cultura comience.

R.F.G.: Esta no es una tarea para un solo hombre, aunque tenga que comenzar
ahora mismo por nosotros mismos, porque por supuesto, es por nosotros mismos
que tenemos que comprender la Percepción Unitaria como acceso a la mente ho
lokinética, y es por nosotros mismos que tenemos que comenzar a vivir de una
manera diferente. Pero la formación de una nueva cultura, por definición, no es el
producto de la acción de un solo ser humano.

INTERLOCUTOR: Lo que se está diciendo entonces, es que no sola
mente tengo que vivir mi vida basándola en el pensamiento y sus
productos, sino que es muy necesario comenzar a valorar el silencio y
la Percepción Unitaria que implican una comprensión de la vida en
general que va más allá de la palabra y el pensamiento.

R.F.G.: Así es.

David Bohm citó una vez a su colaborador de la Universidad de Princeton Albert
Einstein diciendo lo siguiente: “un ser humano es parte de un todo que llamamos
el universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. El ser humano se ex
perimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos como algo separado del
resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una prisión
para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales. Nuestra tarea tiene
que ser liberarnos de esta prisión”.�

http://www.percepcionunitaria.org/congreso-14


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

14

Actuar responsablemente

Para actuar responsablemente, es decir, para responder al caos brutal que no
existe solamente en lo que quedó de Yugoeslavia, o de la Unión Soviética, o en Is
rael, o en Iraq, no es inteligente actuar como musulmán, como hindú, como
budista, como católico, como europeo, americano, latino, judío o árabe.

El que debe responder es cada uno de nosotros como ser humano.

Tampoco es inteligente actuar en fragmentos, en ciertas actividades, ya que todas
las actividades humanas están interconectadas y son interdependientes.

La profunda crisis actual de la religión, de la familia, de la economía, de la educa
ción y de la salud públicas, del ambiente ecológico, NO SON PROBLEMAS
SEPARADOS.

Se necesita la mutación psicológica de la Percepción Unitaria para ver la necesi
dad de responder totalmente como ser humano ante el caos que se hace obvio en
TODAS las actividades humanas en TODO el planeta.

Es la mente que percibe fragmentariamente la que ha creado el caos en TODO lo
que hace el ser humano.

El orden surge solamente de la mutación psicológica de la Percepción Unitaria.

Ese orden se genera en cada ser humano por sí mismo.

Ningún ser humano puede generar orden y paz en otro ser humano.

Ese orden y esa paz no llegan si no llegan con la Percepción Unitaria.�

Actuar responsablemente

Rubén Feldman González

"Es la mente que percibe fragmentariamente
la que ha creado el caos en TODO lo que hace

el ser humano."
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El cambio profundo de la percepción

Le pregunté: "¿Puede en la sociedad humana ocurrir lo que ocurre en ese cuarto
estado de la materia que es el plasma, en el que existen partículas libres de gran
energía que se mueven constantemente y que sin embargo constituyen una totali
dad que a su vez se mueve oscilatoriamente de manera ordenada y armoniosa?"

Bohm respondió: “¡Claro que sí! Pero la inteligencia llama a un cambio
profundo de la percepción (eso que tú llamas ‘Percepción Unitaria’)
que determine un cambio cuántico en la estructura molecular sutil de
la neurona. Ese cambio cuántico no es compatible con la vida huma
na como la conocemos, ese cambio a nivel cuántico en el cerebro
humano dará lugar a otro tipo de vida, a otro tipo de sociedad, libre
de fijaciones dogmáticas, libre aún de la constante tendencia del ce
rebro a forjar asunciones que son la fuente del conflicto, de las
divisiones y quizá hasta de la enfermedad y el crimen”.

“La longitud de onda de la luz, que es la distancia entre un pico de
onda y el siguiente pico, es inmensamente más grande que un átomo.
La luz no puede ver a los átomos, éstos son demasiado pequeños para
ella y para el microscopio que utiliza la luz.

El cambio que necesita el cerebro humano es a nivel atómico y sub
atómico, algo mucho más sutil que la luz misma”.

Me atreví a preguntar: "¿Será entonces más difícil que ocurra?"

“No, lo hermoso es que los cambios atómicos y cuánticos OCURREN
INMEDIATAMENTE, no se necesita ni siquiera un minuto.

Tenemos que descubrir la manera de comunicarnos (lenta y amiga
blemente) y la clase de comportamientos que favorezcan la mutación
a nivel cuántico en nuestro cerebro. Todo esto en Percepción Unita
ria, claro está”.

Su reconocimiento de mi lenguaje me alegró mucho. No tenía un significado su
perficial. Bohm comprendía que por “Percepción” me estaba refiriendo a un

El cambio profundo de la percepción
Diálogos con David Bohm*

*Extraído del libro: "MIS ENCUENTROS CON DAVID BOHM, UN GRAN FÍSICO IGNORADO (19781989)", de Rubén

Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/mis-encuentros-con-david-bohm-e
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momento del “darse cuenta” que precede a cualquier interpretación racional de la
experiencia. Por “Unitaria” me estaba refiriendo al contacto perceptual con la
realidad indivisa, que, aun cuando fuera de corta duración, la calidad sensorial y
emotiva del evento, lo volvían de enorme relevancia, muy posiblemente condu
cente al necesario cambio en el nivel cuántico y molecular de la materia cerebral
humana.

Le dije: “La Percepción Unitaria es el comienzo del fin del conflicto, sobre todo la
rabia y la tristeza, es un movimiento mental de silencio y paz y su actualización
implica mayor profundidad en las relaciones entre los seres humanos”.

Ya el gran físico Heisenberg había dicho que la realidad no está en las matemáti
cas, sino sólo la certidumbre. Las matemáticas constituyen la certidumbre en el
pensamiento humano.

“En Percepción Unitaria hay una constante captación de la naturaleza paradojal y
aún incoherente del pensamiento (aun cuando éste está cumpliendo una función y
no se transforma en mera obsesión, hábito de pensar, patología disociativa, ‘de
presión emocional’, etcétera.

Al denominar al pensamiento ‘Proceso MnemónicoEidéticoTímicoAutonómico’
(proceso M.E.T.A.) dejamos de separar las emociones de los pensamientos que
éstas inexorablemente conllevan.

Contemplar la naturaleza dual del pensamiento puede ayudar a que éste cese es
pontáneamente, dando lugar a la percepción de todo lo perceptible al mismo
tiempo, en gran silencio.

Al percibir todo lo perceptible en Percepción Unitaria cesa la compulsión de divi
dir lo perceptible en ‘desde dentro’ y ‘desde fuera’. Al escuchar el trino de un
pájaro estamos percibiendo todo el sonido que genera el cerebro al mismo tiem
po”.

Bohm me escuchaba en gran silencio. Me daba la sensación de estarle hablando a
un niño o a un alumno, de esos que tienen apasionado interés por indagar, explo
rar y (quizá con suerte) entender.�

"Contemplar la naturaleza dual del pensamiento
puede ayudar a que éste cese espontáneamente,

dando lugar a la percepción de todo lo perceptible
al mismo tiempo, en gran silencio."
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La naturaleza de la paradoja

La paradoja es el fracaso último del pensamiento racional (aun cuando este fraca
so pueda tener cierta funcionalidad cognitiva). Es decir, es un «fracaso» que tiene
«éxito» dentro de ciertos límites (y aquí tenemos una nueva paradoja ineludible).
La paradoja no puede resolverse racionalmente porque ha sido el mecanismo
esencial del razonamiento lo que la ha determinado.

La dualidad o la polarización es la esencia del proceso mnemónicoeidéticotími
co, y por eso —eventualmente— da lugar a la oposición, el conflicto, el
antagonismo y la corrupción, tanto en la psicología del individuo como en la
dinámica de una relación entre individuos o grupos.

Como vemos, la paradoja es el resultado inexorable de los contenidos mnemóni
coeidéticos y esos contenidos son de naturaleza cognitiva, emocional y autónoma
o vegetativa.

La mente —con la cultura e idioma que ella ha creado—, la emoción y el cuerpo
«conspiran» juntos para crear contenidos conscientes o inconscientes que, en úl
tima instancia, se vuelven paradojas.

La esencia del proceso mnemónicoeidéticotímicoautonómico, que es también
denominado «pensamiento», y su producto que es el «yo», no es otra que la dua
lidad. Es decir, la dualidad es el común denominador del pensamiento. Esta
realidad se hace claramente aparente sin ningún esfuerzo racional a un individuo
en Percepción Unitaria. Podríamos decir que el «yo» se mueve en espacios se
cuenciales o unidades de dualidad que, en última instancia, constituyen el
pensamiento racional, o irracional.

El «yo», por ejemplo busca el éxito. El éxito es, no sólo una finalidad del «yo»,
sino que psicológicamente es —también— un estrecho «espacio» que va desde
aquí (lo que soy ahora) hasta allí (el éxito, el triunfo, el poder, la riqueza, etcéte
ra). Esto es, inexorablemente, un estado de oposición (entre lo que soy y lo que
quiero ser), y también una manera fragmentaria de percibir la existencia.

El «yo» que busca el éxito está condenado a encontrarse, tarde o temprano, con la
frustración que es parte y contenido de aquella búsqueda, que es una secuencia de
la búsqueda del éxito.

La naturaleza de la paradoja*

*Extracto del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA (El único paradigma científico en psicología)",

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

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
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De esta manera, como decíamos, el «yo» se mueve entre unidades de dualidad y
va como si fuera «de espacio en espacio». Va pasando secuencialmente de una
dualidad a la siguiente.

Como es el caso del «yo» que, frustrado en la búsqueda del éxito o cansado de su
insignificancia, se dedica ahora a una nueva finalidad, la búsqueda de la santidad,
la paz mental, la meditación trascendental o lo que sea.

Este «mecanismo» crea no sólo un nuevo espacio o unidad de dualidad (desde
esto que soy —1— voy a la santidad —2—) sino también una contradicción —u
oposición— con la finalidad de la búsqueda anterior, que era el éxito mundano.

Esta es la esencia misma de la manera con que complicamos nuestra existencia a
través de la actividad del pensamiento —o proceso mnemónicoeidéticotímico
autonómico—, cuyo resultado es un racimo de imágenes o contenidos mnemóni
cos que denominamos «yo». La dualidad mnemónica —que para algunos tiene un
origen molecular en la neurona— es una unidad con la finalidad, la oposición y la
fragmentación. Es decir, finalidad, oposición y fragmentación no son más que la
dualidad mnemónica misma.

La finalidad es solamente una forma de oposición (entre lo que uno cree que es y
lo que uno cree que debería ser).

Se vuelve fácil ver cómo la finalidad, la oposición y la fragmentación son lo mismo
cuando pensamos en dualidades concretas como: mahometano versus cristiano,
bueno versus malo, ganador versus perdedor, católico versus protestante, religio
so versus mundano, irakí versus norteamericano, etcétera.

Esta es la manera fragmentaria y reduccionista en que se mueve nuestra estructu
ra habitual de pensamiento, que es la fuente de nuestros interminables conflictos.

El origen etimológico de la palabra pensar es el mismo que el de la palabra pesar.

"La esencia del proceso mnemónicoeidéticotímico
autonómico, que es también denominado

«pensamiento», y su producto que es el «yo», no es
otra que la dualidad.

Es decir, la dualidad es el común denominador del
pensamiento."

"... finalidad, oposición y fragmentación no son
más que la dualidad mnemónica misma."
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El acto de «pesar» implica una comparación entre los dos platillos de la balanza, y
esta comparación (que no es más que otra dualidad) es —como decimos— la esen
cia misma del pensamiento.

Nuestra pretensión de estar en contacto con la realidad se basa en el pensamiento
(o proceso mnemónicoeidéticotímicoautonómico) y su dualidad inherente.

Los mismos instrumentos que usamos y los sistemas de descripción de la realidad
surgen de ese proceso: como ejemplos obvios tenemos la balanza, las coordenadas
cartesianas y la lente, así como la computadora.

La dualidad del proceso de pensar crea un tipo de conciencia de la realidad y tam
bién un particular tipo de instrumentos y descripciones que sustentan o apoyan
ese tipo de conciencia que denominamos lineal.

La palabra «corrupción» curiosamente significa (desde el punto de vista etimoló
gico) «ruptura en dos», lo cual es un sinónimo elocuente de la palabra
«dualidad».

El proceso mnemónicoeidético es
tiempo, es espacio, es finalidad y es
la fragmentación misma, por eso
representa la única interferencia a la
percepción unitaria del movimiento
total de la mente, y es incompatible
con ella.

El proceso mnemónicoeidético es,
como dijimos, aquello que desea establecer relaciones entre causas y efectos, y su
actividad lleva inexorablemente a la oposición y tiene su origen en ésta.

La dualidad, la oposición, el espacio, el tiempo y la finalidad están vinculados con
la idea de que necesitamos «cambiar». Es decir, soy colérico o estoy colérico y
debo volverme tranquilo y pacífico. Desde aquí cambio deliberadamente hasta
allí, desde lo que soy voy hasta lo que deseo ser. Tengo miedo de estar solo e inse
guro, entonces vivo buscando la ilusión de la seguridad. En esa búsqueda me aíslo
de los otros y de mí mismo, aun cuando viva permanentemente con alguien bajo
el mismo techo.

En la civilización que ha creado el ser humano en todo el planeta, cuando un indi
viduo se une con otros para hacer algo, no es necesariamente por amistosa y
espontánea cooperación, es generalmente buscando un objetivo, y la mayor parte
de las veces se trata de un objetivo ideológico, idolátrico o imaginario, lo que en
nuestro lenguaje denominamos un objetivo «eidético».

"La palabra «corrupción»
curiosamente significa

(desde el punto de vista
etimológico) «ruptura en

dos», lo cual es un
sinónimo elocuente de la

palabra «dualidad»."
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La Psicología Holokinética no es una psicología transpersonal, sino
una Psicología transeidética.

Si varios individuos se organizan alrededor de una finalidad ideológica, inexora
blemente se fragmentan y terminan oponiéndose a otros individuos agrupados.
Esta oposición llega, como vemos, hasta el punto de perder el respeto por la vida y
asesinarse unos a otros. Es así como el pensamiento y sus productos ideológicos
se vuelven absolutamente insignificantes (excusas para matar).

Creemos haber mostrado, hasta donde es posible, que la paradoja no puede resol
verse en su propio ámbito. La paradoja, que es el producto de la racionalidad, se
resuelve solamente en Percepción Unitaria, que «introduce», por sí misma, un
nuevo factor mental: la inteligencia perceptiva o la percepción de un movimiento
que termina siendo solamente un movimiento de percepción de lo que ocurre en
la totalidad de la mente. La percepción de este movimiento (o el movimiento de
esta percepción) a nivel consciente, se verbaliza invariablemente por aquellos que
lo han experimentado como «total silencio y quietud mental».

Esto demuestra que no hay una manera verbal o simbólica de expre
sar la naturaleza íntima de ese extraordinario e «iluminador»
movimiento de Percepción Unitaria, y entonces se recurre a una pa
radoja —nuevamente— y se describe como «quietud total».

Esta quietud es el acto mismo de observación en Percepción Unitaria,
una observación tan intensa que tanto el observador como lo obser
vado se vuelven irrelevantes. Este es el movimiento de la quietud
mental.

La emergencia psicológica del observador que define o califica lo observado (den
tro o fuera de sí) destruye la observación misma en Percepción Unitaria y ésta
pasa a ser meramente observación sensorial y mnemónica.

Es así como pasamos a ver y oír con la memoria, más que con el ojo y el oído.

Un amigo chocó su automóvil contra un camión volcado en la ruta. Me dijo luego:
“perdí el auto y casi pierdo la vida, pero es que “vi la ruta como siempre la vi
–vacía”.

"La emergencia psicológica del observador que
define o califica lo observado (dentro o fuera de sí)

destruye la observación misma en Percepción
Unitaria y ésta pasa a ser meramente observación

sensorial y mnemónica."
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El autor escribió —entre 1966 y 1973— un largo y pesado libro que denominó La
guerra de la mente. Ese libro nunca fue publicado (exceptuando algunos frag
mentos), ya que en 1975 el autor hizo el enorme descubrimiento de que el
antagonismo de los contenidos de la memoria (o la guerra de la mente) es sólo
parte de un movimiento más amplio y profundo que ocurre en la psiquis del ser
humano. Este otro movimiento total es el final de la guerra de la mente. En el caso
del autor, lo fue en un doble sentido.

Cuando nos preguntamos ¿puede mi mente, tanto consciente, como inconsciente,
pasar a un estado de absoluta quietud y silencio?, es posible que ocurra la percep
ción unitaria del movimiento mental (en su totalidad) si es que no contestamos a
la pregunta con cualquiera de los innumerables contenidos de nuestra memoria y
sin el miedo a experimentar una «quietud o paz mental» que puede ser el origen
de nuevas y más amplias percepciones, y de una integral y profunda comprensión
del ser humano.

Desde esa casi absoluta paz y quietud de la profunda Percepción Unitaria, pode
mos tener variadas vislumbres de la eternidad, que no son ilusiones ni delusiones.
�

Dr. David Bohm y Dr. Rubén Feldman

González en Ojai, California, 1989, en

ocasión de su último (sin saberlo)

encuentro.

https://www.holokinesislibros.com/product/mis-encuentros-con-david-bohm-e
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Aperitivos para la Psicología Holokinética en 120 años

Interlocutor: Nuestra cultura está basada en la idea de mo
vimiento y su corolario, el progreso o provecho eterno. A su
vez, la idea de movimiento está fundada en la diferencia, lo
cual conlleva inevitablemente al conflicto. El motor, dispo
sitivo técnico por excelencia del movimiento se basa en la
diferencia de polaridades para girar.
Nos resulta prácticamente imposible que pueda existir un
movimiento de otro orden, como el de la Holokinesis, que
no nazca de la diferencia o el conflicto, es contraintuitivo.
Esta es una de las limitantes del sentido común como forma
de conocimiento.

Rubén Feldman González: Sí, pero en el siglo XX tuvimos algunos
aperitivos fuertes para “preparar” la llegada de la Holokinesis de
Bohm y ahora la Psicología Holokinética:

En 1905 Einstein trae la Teoría de la Relatividad; De Broglie y
Max Planck la Paradoja Quántica; Heisenberg el Principio de
Incertidumbre; Bell su teorema matemático que no muestra
nada discreto en el Universo.

David Bohm casi fue el producto natural de una “cascada inte
lectual” de todo el siglo XX.

El EPR (Experimento de EinsteinPodolskyRosen).

Y todo esto a pesar de las más terribles guerras de la historia, que
transcurrían simultáneamente con todos estos descubrimientos fasci
nantes.�

Aperitivos para la Psicología
Holokinética en 120 años
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Percibir sin lenguaje

La razón rechaza la comprensión de la Percepción Unitaria (al principio).

Las nuevas definiciones de la historia y la sociología sobrevaloran el lenguaje. El
ser humano mismo fue definido como "el animal que habla". Todo lo que el hom
bre ha hecho está sustentado por el lenguaje: las instituciones y las relaciones
entre éstas, la educación, la ciencia, la tecnología, las costumbres, etcétera. Hasta
la misma religión ha sido reducida por el lenguaje.

Por eso hay una seria reacción cuando propongo percibir sin lenguaje en Percep
ción Unitaria. Pero no estamos negando la importancia del lenguaje (que ahora
estoy usando, ni del pensamiento que sin duda ha sido sobrevalorado, a pesar de
sus obvias incoherencias).

Decimos que la Percepción Unitaria complementa a la percepción frag
mentaria que es percepción con lenguaje y pensamiento. También decimos que la
Percepción Unitaria abarca a la percepción fragmentaria (eventualmente),
pero no al revés.

Investigando con David Bohm, en su propia casa en Londres en 1978, el origen de
la Teoría Cuántica, me asombró ver los saltos cognoscitivos que hicieron Max
Planck en 1900 y Albert Einstein en 1905. Planck observó que el oscilador (o áto
mo radiactivo) podía contener sólo quantums discretos de energía. Luego Einstein
analiza el efecto fotoeléctrico y ve que no es la intensidad sino el color de la luz
que hace que los metales emitan electrones frente a la luz. Einstein pronto vio la
contradicción entre la concepción ondulatoria de la luz (por Maxwell) y la con
cepción de la luz como emisión de paquetes de energía (quantums de luz).

Pero él mismo afirmó que la contradicción (percepción fragmentaria) se resol
vería luego (en Percepción Unitaria).

Rutherford en 1911 conceptúa el átomo de la manera en que me lo enseñaron a mí
en la escuela secundaria en 1957, pero la concepción atómica de Rutherford no
explica la estabilidad del átomo.

Si el sistema solar chocara con otro sistema semejante no podría mantener su es
tructura actual.

Percibir sin lenguaje*

*Extracto del libro: "LO PROFUNDO DE LA MENTE (Diálogos vitales)", de Rubén Feldman

González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

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

Pero un átomo de carbono choca químicamente con otros átomos y sí mantiene
su estabilidad.

Fue Niels Bohr en 1913 quien explica esta estabilidad gracias a la Teoría Cuántica.

Desde aquí los físicos comienzan a hacerse preguntas valederas que traen rápidas
soluciones a milenarios problemas.

¿"La luz está hecha de partículas que se comportan como ondas"?

¡Sí! La luz produce patrones de interferencia (como onda electromagnética) pero
también produce el efecto fotoeléctrico (como partículas móviles)....

¿Están los electrones quietos o móviles dentro del átomo?

Pues en ciertas circunstancias parecen moverse y en otras parecen estar quietos.
Los físicos aprenden a ser flexibles en sus descripciones del átomo.

Esta flexibilidad robusteció la Teoría Cuántica hasta fines del siglo XX, cuando
David Bohm describe la Holokinesis.

Las contradicciones paradojales no desaparecieron (ellas son parte necesaria de la
percepción fragmentaria del pensamiento) sino que se hicieron más sutiles...

"Un electrón dice Bohm se mueve de aquí hasta aquí entre dos órdenes de la ma
teria energía: el implicado y el explicado. La naturaleza del orden implicado es la
unidad de la energía. La naturaleza del orden explicado es la multiplicidad de
la energía".

De esta definición de David Bohm en 1986 surge la irrelevancia del tiempo.

¿Cómo puede entenderse la irrelevancia del tiempo en Psicología?

¡Sólo en Percepción Unitaria! La percepción sin lenguaje.

La Percepción Unitaria es la fuente de gran paz psicológica, de gran regeneración
psicofísica y de formas de comunicación muy profundas entre los seres humanos:
la comunión y la mente grupal.�

"¿Cómo puede entenderse la irrelevancia
del tiempo en Psicología?

¡Sólo en Percepción Unitaria! La percepción
sin lenguaje."
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Los intentos de unir la teoría cuántica y la relatividad fueron infructuosos

Sin la Percepción Unitaria de la realidad, las revolucionarias observaciones que
dan pie a estas teorías y a las implicaciones comunes que existen entre ellas (rea
lidad indivisa, relación no causal, tiempo irrelevante,
observador=observado) son adaptadas, interpretadas u obviadas por el pen
samiento (aún a elevados niveles de abstracción) en base a lo conocido: la
arraigada percepción fragmentaria, quedando así reducido (¿medido?) a la con
tradicción y evitando la posibilidad de la acción espontánea acción mal llamada
“creativa” libre de la hipnosis egocéntrica.

O sea, que con las contradicciones o dualidades del pensamiento pretendemos in
terpretar las implicaciones cuánticas: la realidad es indivisa, el espacio es
uno, el tiempo es irrelevante, existen relaciones no causales y el ob
servador que se separa de lo observado puede desaparecer en la
Percepción Unitaria.

Entonces comprendemos que todos los seres humanos somos UNO.

Del estudio de estas implicaciones (arriba en itálicas) y del diálogo de una década
con Jiddu Krishnamurti y David Bohm, Rubén Feldman González inicia la Psico
logía Holokinética.

En una sociedad desordenada y en crisis en todas las actividades humanas, inclu
yendo la crisis económica (causada por el empecinamiento en mantener la
pobreza innecesaria en la mayoría de la humanidad), aparecen los terceros paga
dores de servicios médicos (mutuales, seguros, estados, corporaciones, bancos,
etcétera). Estos terceros pagadores enfatizan la solución rápida (es decir, superfi
cial y barata) de problemas laborales, conyugales, vocacionales, familiares,
sexuales, de adicciones, etcétera.

El sistema de los terceros pagadores (seguros, estado, bancos) ha lle
vado a improvisar nuevas llamadas “psicoterapias” con sus metas y

¿Por qué todos los intentos de unir la
teoría cuántica y la relatividad fueron
infructuosos?*

*Fragmento extraído del libro: "RELACIÓN, RELIGIÓN Y AISLAMIENTO", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/relacion-religion-y-aislamiento
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Los intentos de unir la teoría cuántica y la relatividad fueron infructuosos

métodos superficiales y fragmentarios.

Todo debe acomodarse al “lecho de Procrustes”, que consiste en los
estrechos criterios directivos de estos terceros pagadores; esto impi
de que las nuevas observaciones en Psicología traigan el necesario
ORDEN NUEVO de la Psicología Holokinética.

Se ignora el Conflicto Horizontal, la percepción fragmentaria y la
Percepción Unitaria.

La psicología, sin la Psicología Holokinética, sigue alejada de la
Ciencia, y se trivializa con sus treinta y cuatro variedades, adorando
la memoria.�

https://www.holokinesislibros.com/product/relacion-religion-y-aislamiento
https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
https://www.holokinesislibros.com/


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

28

Treinta y cuatro psicoterapias anteriores

Desde el psicoanálisis freudiano hasta el comienzo del siglo XXI han surgido psi
coterapias basadas en técnicas psicológicas o “meditativas” basadas en el
pensamiento (como toda técnica).

Las técnicas de bloqueo y facilitación enfatizan el pensamiento con el objeto para
dojal de terminar con los conflictos que nacen con el pensamiento.

Las técnicas meditativas, tanto recientes como milenarias, son también producto
del pensamiento, aunque busquen terminar con el pensamiento.

Esto, que parece tan obvio, no parece comprenderse sin ese factor mental de alta
energía denominado “Percepción Unitaria”, que ocurre más allá del pensamiento,
aunque lo abarque, cuando el pensamiento se hace consciente.

El Ámbito “B” (que es el verdaderamente terapéutico) emerge a la conciencia va
rias veces por día cuando se comprende su radical importancia. Sin embargo, la
mayor parte del día y la noche de los sueños, es del Ámbito “C”.

La mayoría de los seres humanos nacen, viven, se reproducen y mueren sin haber
conocido la paz, la energía, la coherencia lúcida y la profunda relación interperso
nal que sólo se vive en el Ámbito “B”.

La profunda relación, que ocurre cuando los que se relacionan están haciendo la
misma cosa al mismo tiempo, es en parte abrazar la incertidumbre que existe
cuando uno vive exactamente aquí (sin desear estar en otro lugar) en el silencio
vivo de la Percepción Unitaria.

Esto también se llama "vivir con la muerte", cuando nada del pasado interrumpe
este momento para distorsionarlo, cuando nada del pasado deforma la relación
que está ocurriendo ahora.

No puede integrarse la Percepción Unitaria a la psicología transpersonal como
una nueva técnica, basada en el pensamiento.

Treinta y cuatro psicoterapias
anteriores

Rubén Feldman González
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Treinta y cuatro psicoterapias anteriores

No es parte de lo que se conoce como psicoterapia transpersonal.

La Percepción Unitaria carece de la meta única a la cual llegar, carece del impulso
psicológico de llegar hasta allí y carece del método que se inventa para llegar.

En Percepción Unitaria comprendemos que no hay necesidad de im
pulso, método ni objetivo para estar aquí completamente, libres del
pasado.

La libertad del pasado es conciencia del “Uno”, de eso que ha sido llamado Dios,
pero que está más allá de todas las palabras.

No puede haber conciencia del “Uno” si persiste la conciencia del “Único” (Rubén)
con su necesidad permanente de provecho, seguridad, prestigio y poder.

El objetivo o meta de la psicoterapia holokinética es pasar de C a B.

Pero en B no hay objetivo alguno.�

"La mayoría de los seres humanos nacen, viven, se
reproducen y mueren sin haber conocido la paz, la

energía, la coherencia lúcida y la profunda relación
interpersonal que sólo se vive en el Ámbito B."

http://www.percepcionunitaria.org/
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En qué es diferente la Psicología Holokinética de la llamada Gestalt

Interlocutor: ¿En qué es diferente la Psicología Holokinética de la lla
mada “Gestalt”?

RFG: Si Usted no lee mi Obra Completa nunca lo sabrá. En 1969, Karl Pribram,
que había trabajado con Karl Lashley como neurocirujano, propuso que el holo
grama constituía un poderoso modelo para los procesos cerebrales.

No habían podido encontrar el engrama –el lugar de la memoria en el cerebro.

Poco después, en 1971, el físico David Bohm, que había trabajado con Einstein,
propuso que la misma organización material y energética del universo podía ser
holográfica.

En 1975 Pribram sintetizó sus teorías y las de Bohm en una publicación alemana
sobre la psicología de la Gestalt.

El movimiento Gestalt fue el primero en mostrar interés por el descubrimiento
de Karl Pribram, basado en el holograma.

Lamentablemente, la Percepción Unitaria se incorpora como una nueva técni
ca a todas las fragmentaciones egocéntricas y el énfasis de la imaginación que
ya hacía la Gestalt antes de Pribram.

Se pierde de vista la necesidad de cambiar de ámbito funcional neurocerebral
–de C a B y continúan dentro de la Gestalt las fragmentaciones y la imagina
ción –Ámbito C.

Hubo gran fascinación con el holograma, pero nadie entendió, profunda y real
mente, sus implicaciones en neuropsicología.

En ese mismo año1975 comienzo mis diálogos de 11 años con Jiddu Krishna
murti en California y New York.

En qué es diferente la Psicología
Holokinética de la llamada Gestalt*

*Fragmento extraído del libro: "LA SALIDA DE LA HIPNOSIS MUTUA Y COLECTIVA", de Rubén Feldman

González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
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En qué es diferente la Psicología Holokinética de la llamada Gestalt

Pronto me doy cuenta que la Gestalt no es suficiente para explicar en neuropsico
logía lo que Bohm luego denomina "HOLOKINESIS".

Esto lo confirmo personalmente en junio de 1978 con el mismo David
Bohm, en la Universidad de Londres.

Comienzo a hablar de "Conciencia Esférica" (lo que luego denomino "Percepción
Unitaria").

Todavía no podemos hablar de la conciencia, y aclaro esto en mi artículo “Diálogo
sobre la Conciencia”.

Hablo desde 1978 de "Psicología Nuclear", que ahora se denomina Psicología Ho
lokinética.

David Bohm se interesa en esto en 1978 y se une a los diálogos que ya sosteníamos
con Jiddu Krishnamurti.

El diálogo de este trío continúa hasta la muerte de Jiddu Krishnamurti en febrero
de 1986. Bohm y yo continuamos el diálogo hasta 1992.

Bohm muere en Londres en octubre de 1992.

Entre los tres pulimos el lenguaje para reducir la confusión y la distorsión del he
cho de la Holokinesis y la Percepción Unitaria que Jiddu Krishnamurti llamaba
“meditación” a un mínimo.

La Percepción Unitaria es el HECHO psicológico menos conocido, pero el más
importante. Es el completo despertar sin peligros.

Es el único contacto consciente con la Holokinesis universal.

La Percepción Unitaria comienza con percibir sin esfuerzo todo lo
perceptible, al mismo tiempo.

La mente puede estar así en profundo silencio, o bien, mientras percibe todo lo
perceptible, alerta a la imagen y la palabra que va produciendo el cerebro cons
tantemente.

Esta acción fundamental, olvidada por el ser humano, propicia la iluminación.

La esencia de la iluminación es comprender, sin palabras, que todos los seres hu
manos somos uno y que no debemos tocar el estado deplorable de la mente
humana actual.
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En qué es diferente la Psicología Holokinética de la llamada Gestalt

La Percepción Unitaria es conciencia más allá del tiempo y lo abar
ca.

La Holokinesis nos da un nuevo entendimiento del tiempo.

Introduzco esta comprensión por primera vez en psicología cuando hablo del ABC
funcional.

Enfatizo por primera vez en la historia de la psicología que la esencia de la psico
terapia es pasar de C a B.�

https://www.holokinesislibros.com/product/la-salida-de-la-hipnosis-mutua-y-colectiva
https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/
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MÓDULO 1:
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Examen mental e historia
clínica
Evaluación del paciente
Terminología básica y
actualizada de la psiquiatría
Diagnóstico en 5 ejes
Eje I Trastornos
psiquiátricos
Eje 2 Trastornos de la
personalidad y retraso
mental
Eje 3 Enfermedades
médicas
Eje 4 Problemas
psicosociales y ambientales
Eje 5 Evaluación de la
actividad global
Diagnósticos que no se
benefician de la Percepción
Unitaria
Depresión unipolar y bipolar
Déficit de atención
Esquizofrenia
Retraso mental
Personalidad antisocial
Estrés
Coeficiente intelectual
Nociones sobre el viejo
paradigma en psicología
Diferencias con el nuevo
paradigma

Defensas inconscientes y
mecanismos de adaptación
de Freud
32 psicologías y las técnicas
psicoterapéuticas
Actualizaciones médicas
básicas
Introducción a la Percepción
Unitaria

MÓDULO 2:
EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA DE LA
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Nuevas nociones sobre el
tiempo, la mente y la
memoria
El lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Los 3 ámbitos mentales
Analogías explicativas
El proceso M.E.T.A.
(MnemónicoEidético
TímicoAutonómico)
El experimento de Bernheim
sobre la hipnosis
Insight e Inteligencia
El lenguaje que se evita en la
Psicología Holokinética
La Holokinesis (paradoja del
movimiento)
Definición
El holograma como analogía
El experimento EPR

(EinsteinPodolskyRosen)
El experimento de
McDougall, Agar y Crew
(ratas Wistar)
El teorema de Bell
La mente grupal
Nueva y más completa
concepción del tiempo
Los dos órdenes (explícito e
implícito)
El modelo holográfico de la
memoria
Las premisas dogmáticas
que limitan la ciencia
Bases para una
epistemología holokinética
El estudio del sueño
(dormir) y su relación con
los ámbitos mentales
El aprendizaje no
acumulativo
La socioentropía

MÓDULO 3: HISTORIA
Y LENGUAJE DEL
NUEVO PARADIGMA
EN PSICOLOGÍA
Estructuras sociales del
Siglo XXI
Cosmovisiones principales
La Consiliencia
El tiempo: absoluto, relativo
e irrelevante
Implicaciones de la mente
grupal

Del lenguaje de Jiddu
Krishnamurti y David Bohm
al lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Manifestaciones evidentes
del pensamiento no
funcional

MÓDULO 4: EXÉGESIS
Y PERCEPCIÓN
UNITARIA
Nociones básicas sobre la
exégesis
Nociones básicas sobre el
cristianismo y su historia
Significado original de
algunas palabras bíblicas
Errores de traducción
(distorsión de significados)
Estudio de “Jesús del
Desierto” (ensayo narrativo
exegético)
Estudio de “El libro de
Éfeso” (comentarios sobre el
Evangelio de Juan en
griego)
Exégesis del Evangelio de
Juan a la luz de la
Percepción Unitaria
Exégesis del libro “Tao Te
King” de Lao Tsé
Estudio del escrito “Sutta
Pitaka” de Buddha
Elaboración de ensayo final

TEMARIO COMPLETO DEL CURSO POR INTERNET
EN PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

http://www.psicologiaholokinetica.org
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Adicciones y Psicología Holokinética

Con una serie de pensamientos racionales o con el “pensamiento
positivo” no va a cambiar la adicción al alcohol o a la droga, etcétera.

Cuando yo era profesor de médicos graduados en la Universidad de
Miami se hizo allá el siguiente experimento:

Dos grupos de ratas: el grupo A recibía alcohol inyectado diariamente
hasta que las ratas apenas podían caminar.

El grupo B podía apretar un botón para beber alcohol. La rata decidía
cuándo beber y cuánto.

Fueron las ratas del grupo B las que continuaban apretando el botón
cuando se suspendió el suministro de alcohol.

Las ratas del grupo A pronto olvidaron el alcohol.

Está claro que las ratas que podían usar el pensamiento
fueron las que tuvieron más dificultades para "dejar" el
alcohol.

La terapia holokinética es la más eficaz para que la vida cambie para
bien.

Pensar en cambiar no es eficaz para el cambio.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Adicciones y Psicología Holokinética
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Seres huérfanos e inconscientes

No hay salida revolucionaria, feudalista, financiera, científica, tecnológica, ni
política sin Percepción Unitaria.

Es bueno pulir el lenguaje y decir que la Percepción Unitaria es la acción funda
mental. No decimos "yo lato mi corazón", sino que decimos "mi corazón late".
Este es un ejemplo de una acción (el latido cardíaco) que ocurre ordenadamente
sin que yo intervenga. Mi corazón estará mejor cuanto más en paz me sienta
yo mismo.

La Percepción Unitaria es el corazón de la paz. Usted no puede morder sus dientes
ni gustar su lengua.

Usted no puede ver sus propios ojos sin un espejo, pero el mejor espejo es el de la
relación que uno tiene con los demás, sobre todo con aquellos que viven bajo el
mismo techo.

Si yo le pidiera que apunte a su yo, un japonés apuntaría a su corazón (kokoro), lo
mismo que un chino (shin).

En Estados Unidos apuntan a un lugar entre los ojos, como si todo el ser colgara
de la cabeza.

El que está en Percepción Unitaria no puede apuntar al yo, porque el observador
desaparece en la completa e intensa observación de la Percepción Unitaria. Ese
individuo en Percepción Unitaria quizá abra los brazos hacia el cielo y los moverá
como un abanico para describir su yo o "apuntar hacia sí". Quizá diga "yo soy
el universo, o todos somos uno". Ahora bien, ¿es esto un nuevo mito o un hecho
que no nos atrevemos a reconocer?

Somos síntomas y órganos de un cuerpo que es el universo, y nos negamos a par
ticipar en la inteligencia, en la conciencia de ese universo (que uno Es).

Si miramos bien, desde la nuca, todo lo visible del campo visual, veremos porqué
se dijo que Cristo (el origen de todo) es la cabeza del cuerpo universal.

Si miramos desde la nuca no vemos nuestra cabeza y sobre nuestros hombros

Seres huérfanos e inconscientes
Julio 3 del 2014

Rubén Feldman González
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Seres huérfanos e inconscientes

descansa todo el universo con su inmenso orden de silencio.

No busque el amor y la inteligencia dentro de su piel porque están desparramados
en el inmenso silencio de la armonía universal.

Se dice que somos los hijos adoptivos de Dios, pero quizá no lo somos hasta que lo
permitimos y dejamos que el universo exista sobre nuestros hombros, comenzan
do por sentir el peso del cuerpo bajo los pies.

Cuando nos damos cuenta que somos el universo, entramos al espacio, entramos
al verdadero cuerpo, tenemos hogar (mientras tanto estamos huérfanos e incons
cientes).�

Diplomado Presencial en
Psicología Holokinetica

(curso completo en DVDs)
impartido por el Dr.

Rubén FeldmanGonzález.

https://www.holokinesislibros.com/product/diplomado-en-psicologia-holokinetica-
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Preguntas de estudiantes a RFG

Ser ecléctic0= mezclar:

Estudiante: Yo soy ecléctico cuando doy psicoterapia.

RFG: La European Asociation for Psychotherapy clasifica treinta y cuatro enfo
ques de Psicoterapia.

Si no se comprende el tiempo de acuerdo a la ciencia actual (incluyendo la Ho
lokinesis de David Bohm) no veremos que hay treinta y cuatro enfoques que son
producto del pensamiento en el tiempo absoluto.

El aporte de la Psicoterapia Holokinética es ver a la psicoterapia en el tiempo
irrelevante.

Se trata de pasar de un Ámbito neurofisiológico –C a otro Ámbito –B.

Usted puede estar en C (y mezclar enfoques de la manera así llamada ecléctica
en C) o puede estar en B.

Si Usted entiende lo que es estar en B, no podemos hablar de ser eclécticos.

Estudiante: Estoy muy desalentado con el curso que lleva la humani
dad.
El fraude electoral en México se repite igual que el de 1994, el 2000 y
el 2006. Nada cambia, aunque haya nuevas regulaciones legales. Pa
rece que nos condenamos a vivir de manera insignificante, mediocre
y cruel. Uno descubre que hay gente respetable, que en realidad son
meros criminales.

RFG: Por otra parte, aunque seamos serios en el intento de vivir en Percepción
Unitaria, puede reemerger en nosotros mismos la mediocridad degenerativa de
la humanidad en la que nacimos.

Eso ocurre cada vez que nos sorprendemos en la ira, la tristeza, la envidia y el
miedo.

Nos atrae el carnaval que se ha vuelto el mundo, nos atraen los chismes, el dine
ro fácil, la trivialidad de largas conversaciones sobre cosas insignificantes.

Preguntas de estudiantes a RFG
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Ver eso, tiene que ser en Percepción Unitaria, para que no nos invada el desalien
to con respecto a lo que somos.

Tenemos que ver en Percepción Unitaria exactamente lo que somos, sin compa
rarlo con lo que queremos ser.

Ese ver es hacer. En ese ver se va transformando lo que se ve.

La cosmovisión noparticularista de David Bohm:

Estudiante: ¿Hay actualizaciones en Física, Neurología y Psicología en
la Psicología Holokinética?

RFG: Hemos dejado de buscar, ya que la ciencia ha ignorado a David Bohm y si
gue siendo particularista. Los nuevos descubrimientos son todos más de lo mismo
mientras sigan ignorando a Bohm en Física y a RFG en Psicología o Neurología.

Esto se explica en el módulo dos del curso por internet (CIPH) que usted ha to
mado. Quizá no ha entendido usted la diferencia entre la ciencia actual y la que
propuso David Bohm.

Imagine usted, qué hubiera hecho Copérnico con los nuevos descubrimientos de
la astrología de Ptolomeo.

El Karma "al dedillo":

Estudiante: ¿Qué piensa sobre el Karma?

RFG: ¿Ha visto usted que hay palabras que se difunden pronto en la sociedad?

Karma, pensamiento positivo…y otras.

Lo que ocurre es que cuando los gobiernos protegen solamente a los privilegiados
económicos, que son los que poseen el 90 % de la tierra y los que emiten y mani
pulan el dinero, es necesario producir un consentimiento masivo y compulsivo en
todos aquellos que son esclavos de la minoría protegida.

Karma es una palabra que les viene al dedillo, ya que significa que usted se portó
mal en sus vidas pasadas y ahora tiene que ser esclavo miserable y soldado de la
guerra permanente.

Es para que se resignen los esclavos y los soldados a seguir siendo esclavos y sol
dados y que todo siga como está, hasta el día no muy lejano en que arda este
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infierno que hemos hecho de la sociedad humana en tantos milenios de feudalis
mo, que no ha finalizado ni siquiera con JesuKristos.

La energía para decir que no a esta sociedad corrompida y cruel sólo puede ve
nir de la Percepción Unitaria.

Dejar en paz a "A":

Estudiante: Estoy confundida con la diferencia entre la Percepción
Unitaria y lo sagrado, lo que denominamos Aquello o Ámbito neurop
sicológico “A”.

RFG: Sin Percepción Unitaria, el Ámbito “A” es solamente algo en lo que pode
mos pensar.

O sea que “A” está solamente en “C” (memoria o pensamiento), hasta el bendito
momento en que llega, por haber insistido en vivir en Percepción Unitaria (o Ám
bito B).

O sea que “A” puede ser una realidad meramente pensada, o bien una realidad
que se está viviendo.

Como no hemos vivido en “A” (aunque a mí me ha ocurrido), no sabemos lo que
es “A”.

Quiere decir que lo que tenemos que hacer, si nos interesa “A”, es vivir en “B” (la
Percepción Unitaria).

Entonces comenzamos cerca: qué estoy pensando, cómo actúo con mis seres que
ridos y no queridos, qué temo, qué me da rabia, qué me hace mentir, ver mi
tristeza mientras escucho todo el sonido.

En una palabra, usted comienza cerca y no lejos.

Por qué no puede dejar todos sus deseos y desear sólo la Percepción Unitaria.

Sin duda, porque ni siquiera sabe qué es la vida verdadera de la Percepción Uni
taria.

Lejos es “A” mientras para usted sea solamente una buena idea.

Lejos está la paz, mientras sea solamente una buena idea, y Usted verdaderamen
te está llena de miedo, rabia, tristeza, celos, codicia, envidia de la casa de su
vecina, etcétera.
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Lejos está la unidad de la humanidad, mientras usted odia al negro, al gitano, al
judío, al mahometano, al chino, al coreano, a este irlandés o a aquel otro irlandés,
a su amigo que la ofendió hace 25 años, etcétera.

Comience con la Percepción Unitaria.

Deje en paz a “A.”

“A” llega cuando la Percepción Unitaria, su paz, su silencio, su amor, la está cu
rando de toda la confusión, de todo el conflicto hipnótico de la humanidad.�

"... lo gratificante que es
para ellos ver disipadas
sus dudas, despertando

mayor inquietud por
seguir aprendiendo y

estudiando el hecho más
importante de la mente y

el menos conocido."
(229 páginas)

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
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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."

http://www.psicologiaholokinetica.org
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14° Congreso Internacional de Psicología Holokinética

La vida humana se ha vuelto supervivencia y entretenimiento habitacional para el
95 % de las personas. En nuestros congresos rescatamos lo que los griegos
denominaban “koinonia,” que en español significa comunión, lo cual no es un
mero rito, sino relacionarse de manera muy profunda y gozosa.

Que no te encuentre la muerte sin haber vivido la koinonia de nuestros
Congresos, al menos por 3 o 5 días.

Curiosea con los participantes en los misterios más furtivos de la mente y el
cosmos.

Son todos bienvenidos.

Rubén Feldman González  rufegon2002@gmail.com

Consulte el informe completo y más actualizado, con novedades,
información del hotel sede, tarifas, medios de pago y testimonios de
congresales en: www.percepcionunitaria.org/congreso14

Consultas e inscripciones: cphmexicali@percepcionunitaria.org

14° Congreso Internacional
de Psicología Holokinética

“EL NUEVO AMANECER”

Del 7 al 10 de abril de 2016
Mexicali, Baja California  México

Hotel Araiza Inn �����

http://www.percepcionunitaria.org/congreso-14
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de junio de 2016.
Entre los artículos estarán:

 "Mirar en comunión"
RFG

 "La vida desde su comienzo hasta el
ser humano"
RFG

 "Protohistoria y Psicología
Holokinética"
RFG

 "Observación pura"
RFG

ENLACES:

www.percepcionunitaria.org

www.holokinesislibros.com

www.psicologiaholokinetica.org

www.cphmexicali.com

Sitios de Facebook:

Holokinesis Libros

Psicología Holokinética

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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