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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL
Uno feliz en Aquello, teme sentir la dolorosa compasión de ver
cada vez con mayor sutileza, detalle y nitidez, cómo vive la gen
te cotidianamente en el más profundo conflicto del miedo, la
rabia y la tristeza, celos, tedio, codicia, lujuria, deslealtad, envi
dia, angustia, pánico, etcétera, sin siquiera darse cuenta
cabalmente de eso y sobre todo, lo más difícil de ver: sin el
más mínimo deseo de salir del horror humano individual y co
lectivo.
Ese horror es un dolor arcaico, inconsciente, semidormido,
romo. Ese sufrimiento es de la humanidad, independiente del
dolor personal del luto, el aislamiento y la enfermedad.
Ese dolor es el que quisieron disminuir el “gordo” Buddha
Gautama, y los dos “flacos”, JK1 (Jesukristo) y JK2 (Jiddu
Krishnamurti).
Si un solo ser humano se libera de ese dolor en Percepción Uni
taria, ESE ser humano está liberando a toda la humanidad de
su terrible sufrimiento arcaico colectivo.
¿Por qué nos ajustamos a vivir en ese horror?

Rubén Feldman González
Director Editorial
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Resumen sobre Rubén Feldman-González,
iniciador de la Psicología Holokinética
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.
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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 y España. En 2012 funda la Academia Internacional de Psi
cología 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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Un pionero de la ciencia:
Giordano Bruno
Rubén Feldman González
Se dice que el siglo XVII está separado del siglo XVI por la hoguera que quemó a
Giordano Bruno en el Vaticano el día 17 de febrero de 1600.
Copérnico había iniciado la primera gran revolución científica afirmando que era
el sol (y no la tierra) el centro del Universo.
Pero no todas las revoluciones ocurren rápidamente. Galileo Galilei murió en el
año 1642, exactamente cien años después de la muerte de Copérnico y tuvo que
morir después de ocho años de prisión, por defender el sistema de Copérnico,
condenado por la Santa Inquisición Católica, institución que aceptaba solamente
que la tierra era el centro de la Creación.
Cien años no fueron suficientes para que se aceptara en Europa que el sol era el
centro del Sistema Solar.
En realidad, el nuevo sistema de Copérnico, que Galileo aceptaba, no era lo que el
mismo Galileo enseñaba en sus clases. Galileo todavía enseñaba el sistema de
Ptolomeo (tierra como centro) mucho después que el mismo Galileo confirmara la
veracidad del sistema de Copérnico con sus propias observaciones y cálculos.
Este temor a las "nuevas verdades" se vio en el mismo Aristóteles, quien respetaba
los errores de los muertos ya 310 años antes de Jesucristo. Aristóteles seguía la
vieja costumbre de no hablar mal de los muertos aún en su tratado "De Respira
tione".
El pasado influye para bien o para mal en el conocimiento humano.
Fue el interés estudiantil de Isaac Newton en la Teoría Hermética de la Magia, la
Alquimia y la Astrología, lo que lo flexibilizó conceptualmente para formular su
principio de la Gravitación Universal: "Todos los cuerpos en el cosmos se
atraen mutuamente con una fuerza proporcional a su masa e inversamente
proporcional a la distancia entre sus centros". Este "amor universal" (atracción
universal) que resulta tan fácil de aceptar hoy, se veía como una tontería mística
por los colegas científicos de Newton por allá por el año 1700.
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Galileo tenía sólo 36 años cuando supo de la quema (en Roma) de Giordano Bru
no en el año 1600.
Fue a los 68 años que Galileo publicó su obra "Diálogo sobre los dos princi
pales sistemas mundiales: el de Ptolomeo y el de Copérnico".
Cuando al año siguiente fue obligado a viajar a Roma para el juicio de la Santa In
quisición Católica, Galileo tenía bien presente el final de Bruno en aquel mismo
lugar y por esa misma Inquisición Católica. En junio 21 de 1633 se le leyó la sen
tencia: "Culpable de haber sostenido y enseñado la doctrina de Copérnico".
Galileo tuvo que "abjurar, maldecir y detestar" sus pasados "errores". Esto le salvó
la vida, pero le costó pasar preso los últimos ocho años de su vida, hasta el 8 de
enero de 1642.
Pero ¿qué hizo que un monje católico dominicano (Giordano Bruno) fuera que
mado en la hoguera por la misma iglesia que lo ordenó como sacerdote?
Tenía Bruno sólo 24 años cuando recibió su ordenamiento como sacerdote católi
co. Completó su perfeccionamiento en teología a los 27 años de edad. Se
apasionaba discutiendo con los Arianos, que negaban la divinidad de Jesús. Esto
le trajo la antipatía del padre provincial de su orden y huyó a Roma. Tenía 30 años
en 1578 cuando viaja a Ginebra Suiza y se ve influido por los primeros calvinis
tas. Los juzga intolerantes y se muda a Toulouse Francia, donde enseñó filosofía
por tres años. En 1581 se muda a París donde cae bajo la protección del rey Enri
que 3° quien lo nombra "Profesor Real" (Lecteurs Royaux).
Es en París donde publica sus dos primeros libros: "El Arte de la Memoria"
donde indaga las relaciones entre la mente humana y la realidad, así como la ne
cesidad de hacer un equilibrio entre "las repeticiones" de la memoria y el
"aprendizaje de las nuevas realidades".
Tiene 33 años cuando publica su única comedia "El fabricante de velas" (II
Candelario), donde denuncia la hipocresía de la moral napolitana, así como la co
rrupción religiosa de aquella época.
Viaja a Inglaterra con una carta del rey francés a su embajador en Londres Michel
de Castelnau. Este le abre las puertas de la Universidad de Oxford, donde enseña
la Teoría de Copérnico y defiende la realidad de los movimientos de la tierra.
En esa universidad fue duramente rechazado, pero se ganó la simpatía de la reina
Elizabeth Primera.
Afirmaba, como Galileo, que "con la Biblia aprendemos cómo se va al cielo, pero
no cómo los cielos van".
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Allí publica su libro principal: "Sobre el infinito Universo y los Mundos"
(1584). En este libro critica sistemáticamente la Física de Aristóteles y se explaya
sobre las ideas del musulmán Averroes quien afirmaba que la filosofía era para
los inteligentes e instruidos, destinados a gobernar, y que la religión era para los
más ignorantes, destinados a ser gobernados.
Cuando la reina inglesa le pregunta si él creía (como los calvinistas) que la Fe sal
va, él le contesto que "Sí, siempre y cuando vaya esa Fe acompañada por la virtud
y la verdad".
Regresa ese año a Francia, donde perdió los pocos amigos que allí tenía por publi
car "120 artículos contra los aristotélicos peripatéticos". Entre esos
amigos estaba el rey de Francia.
Su principal intención, en sus numerosos viajes, era "crear una iglesia católica
unida, una iglesia católica que debía hacer ciertas reformas internas para recibir
en su seno a aquellos hijos pródigos: los calvinistas y los luteranos, de manera que
todos los cristianos del mundo volvieran a estar bajo el mismo techo". "Para eso se
necesita la coexistencia pacífica de todas las religiones y el entendimiento mutuo
que surge sólo del diálogo libre y constante".
Esto lo dice en su libro "160 artículos", dirigido a los luteranos alemanes de
Helmstedt a donde se mudó en 1588. Los luteranos lo rechazaron y lo excomulga
ron de su iglesia (por las dudas Bruno quisiera convertirse al Luteranismo).
Después de eso escribió: "Magia Matemática", que se publicó después de su
muerte. Publicó en Alemania: "De la Mónada, el Número y la Figura" y
"Sobre lo Inmensurable y lo Innumerable" (Frankfurt 1590).
Estos libros influyeron luego a Leibniz, autor de "La Mónada" y quien también
abogó durante su vida por la unidad de todos los cristianos del mundo.
Los trabajos de Bruno y Leibniz sobre la Mónada y el Cálculo Diferencial e In
tegral de este último, inspiraron a Dennis Gabor en Hungría a idear el holograma
(fotografía que produce estatuas de luz). Gabor recibió el Premio Nobel por su ha
llazgo.
El holograma inspiró a David Bohm, quien formula matemáticamente el con
cepto de Holokinesis en 1986, como seria alternativa a la Mecánica Cuántica.
David Bohm inspiró los fundamentos de la Psicología Holokinética y el prin
cipal concepto de ésta: La Percepción Unitaria.
Entre las obras de Bohm están "La Totalidad y el Orden Implicado" (Ed.
Kairos) y "Más Allá del Tiempo" (Ending of Time) (Ed. Edhasa, 1992).
Estando Bruno en Alemania, el Senado de Frankfurt votó en contra de su estadía.
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"El holograma inspiró a David Bohm, quien
formula matemáticamente el concepto de
Holokinesis en 1986, como seria alternativa a la
Mecánica Cuántica. David Bohm inspiró los funda
mentos de la Psicología Holokinética y el principal
concepto de ésta: La Percepción Unitaria."
Bruno se refugió en un convento católico de monjes carmelitas donde enseñaba a
doctores protestantes.
Ni los carmelitas ni los doctores protestantes pudieron simpatizar con Bruno y
éste fue invitado en agosto de 1591 a visitar al patricio veneciano Giovanni Moce
nigo.
Acababa de morir el Papa Sixto Quinto y Giordano Bruno, creyendo que con ese
Papa terminaban sus dificultades, regresó a Italia.
En Padua impartió muchas conferencias y publicó "El Arte de la Deforma
ción". No pudo conseguir allí la cátedra vacante que luego ocupó Galileo Galilei y
pasó un tiempo en Venecia.
Su protector en Venecia vio en Giordano Bruno una especie de "hombre universal
sobrenatural" de quien iba a aprender la magia de dominar a los hombres y otras
artes mentales. Cuando Bruno lo llama a la cordura con su personal sarcasmo,
que le había ganado más de un enemigo, Giovanni Mocenigo lo denuncia como
hereje a la Inquisición Católica.
El juicio de la Inquisición dura casi ocho años y se desarrolla primero en Venecia
y luego en Roma. Así como Galileo, Bruno pasó preso los últimos ocho años de su
vida.
Bruno se defendió diciendo que su enseñanza era filosófica y no incompatible con
la teología cristiana.
Cuando sus jueces (cardenales de la Iglesia dirigidos por el nuevo Papa Clemente
Octavo, que temían ser acusados como herejes por la Inquisición) le piden a Bru
no que se retracte, éste les pidió que le dijeran de qué debía retractarse.
Clemente Octavo dictó la sentencia final: "Hereje obstinado, pertinaz e im
penitente". El cardenal Sartori dijo: "Renegó de sus votos sacerdotales y habló
contra la Trinidad diciendo que él conocía sólo a un Espíritu Santo".
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Se dice que Bruno gritó:
"Qué mortificación más grande: pedirle como yo a los que tienen el poder que re
formen el poder".
"Ah, Morosini, le pedí eso a Enrique Tercero de Francia... y vi sólo sangre".
"Le pedí eso a Elizabeth Primera de Inglaterra... y vi sólo sangre".
"Le pedí eso en Praga a Rodolfo Segundo de Hamburgo... y vi sólo sangre".
"Le pedí eso al Papa Clemente Octavo buscando clemencia... y vi sólo sangre".
Después de esto se le colocó una mordaza de hierro que incluía una espina de hie
rro que le atravesó la lengua, se lo ató a un poste el día 16 de febrero del año 1600,
en la Plaza Pública de las Flores en el Vaticano y se le prendió fuego recién a la
mañana siguiente, prolongando así su suplicio por muchas horas.
Sus libros fueron prohibidos en el Índex y quemados ese día en la escalinata de la
Plaza de San Pedro.
Ya hace 400 años que fueron escritos, pero se consiguen hoy en casi todos los
idiomas del mundo.
Se considera a Giordano Bruno, tanto como a Copérnico, Galileo, Newton y
Leibniz, como a un verdadero precursor constante del pensamiento científico de
hoy, como a un ser de rara integridad en defensa de aquello que él veía como
verdadero y como un pionero de la posible civilización moderna del siglo XXI.

ItalianSpanishEnglishPortuguese:
1Verrá un giorno che l’uomo si sveglierá dell’oblio
e finalmente comprenderá chi é veramente
e a chi a ceduto le redini della sua esistenza,
a una mente fallace, menzoguera
che lo rende e lo tiene schiavo.
L’uomo non ha limiti e quando
un giorno se renderá conto
sará libero anche qui in questo stesso mondo.
Giordano Bruno 1599
(Bruciato vivo in Vaticano nel 1600)
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2Vendrá un día en el cual el ser humano se despertará del sueño
y finalmente comprenderá quién es verdaderamente
y a quién le ha entregado las riendas de su existencia,
a una mente falaz, mentirosa,
que lo rinde y lo tiene esclavo.
El ser humano no tiene límites y cuando
un día se dé cuenta
será libre también aquí, en este mismo mundo.
Giordano Bruno1599
(Quemado vivo en el Vaticano en el 1600)

3A day will come when the human being will awaken from the dream
And finally understand who he truly is
And to whom he has surrendered the reins of his existence.
To a false, lying mind,
Who conquers him and has him enslaved.
The human being does not have limits and when
One day he becomes aware
He will be free here also, in this very world itself.
Giordano Bruno1599
(Burnt alive in the Vatican in 1600)

4Virá um dia em que o ser humano despertará do sonho
e finalmente compreenderá quem é verdadeiramente
e a quem entregou as rédeas da sua existência,
a uma mente falaciosa, mentirosa,
que o aluga o o tem escravo.
O ser humano não tem limites e quando
um dia se der conta
será livre também aqui, neste mesmo mundo.
Giordano Bruno1599
Queimado vivo no Vaticano em 1600
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Presentando a David Bohm *
Los diez días pasados con Bohm estuvieron entre los más importantes de mi vida.
Había encontrado un amigo.
Bohm permaneció en Inglaterra escribiendo La Totalidad y el Orden Implicado,
libro que se publicó en 1980, que fue, y continúa siendo veinte años después, un
puente intelectual entre diversos buscadores de la verdad y exploradores de lo
desconocido.
Por mi parte, comencé a escribir El Nuevo Paradigma en Psicología publicado
por editorial Paidós en Buenos Aires en 1982, primera de tres ediciones.
En 1979 David Bohm hizo su primera visita de regreso a los Estados Unidos.
Nunca perdió su ciudadanía, a pesar de haberse nacionalizado brasileño en 1955,
cuando decidió no construir armas atómicas.
Nos vimos en California, Estados Unidos, y mantuvimos correspondencia telegrá
fica de pocas palabras y mucho contenido entre 1978 y 1986.
En 1980, durante su segunda visita a la escuela de Krishnamurti El Robledal, en
Ojai, California, tuvo su primer episodio de isquemia cardíaca, negligentemente
diagnosticado como indigestión. En el verano de 1981 me envió una postal, donde
sólo escribió: “Krishnamurti me puso la mano sobre el corazón”.
A la edad de 63 años fue intervenido quirúrgicamente, con objeto de restablecer la
circulación coronaria, procedimiento del cual se recuperó después de casi tres días
de coma.
En 1982 comenzó a recibir una magra pensión de jubilación en Inglaterra, donde
había trabajado desde los cuarenta años de edad en el Birbeck College de la Uni
versidad de Londres.
El astrólogo que le pronosticó difícil destino de pobreza, depresiones y enferme
dades, debe haber sentido cierta sensación de éxito, cuando supimos en 1984 que
David estaba pasando por una severa depresión de la que se recuperó a fines de
1985.

*Extraído del libro: "MIS ENCUENTROS CON DAVID BOHM, UN GRAN FÍSICO IGNORADO (19781989)", de
Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

10

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Presentando a David Bohm

Scott Forbes y Harsh Tanka, maestros de Brockwood, temían que Bohm fuera to
mado como el sucesor de Krishnamurti. Krishnamurti y Bohm habían sostenido
diálogos profundos, publicados con el título Ending of Time, en inglés, y Más allá
del tiempo, en español. Ambos me habían invitado a participar en un trío, pero yo
estaba pasando por un doloroso y prolongado divorcio internacional con mi pri
mera esposa, complicado con una muy costosa lucha por la custodia de mis dos
hijos.
Lamenté mucho no haber podido participar en esos diálogos, pero poco hubiera
podido contribuir, al estar pasando por esos tumultuosos eventos del dominio de
los abogados.
Me dijo Bohm en 1985: “Los lectores de Krishnamurti son como rayos de una
rueda, están todos unidos al centro (Krishnamurti), pero no están en contacto (y
mucho menos en comunión) entre sí”.
Krishnamurti había comenzado a aclarar en sus conferencias y diálogos en Ojai,
California, Brockwood, Inglaterra, y Madrás, India, que no había sucesores para
transmitir su enseñanza.
Cuando me sentí iluminado y galvanizado por casi una semana en el desierto de
California Sur (21 de junio de 1986) le escribí a Bohm un telegrama que decía algo
así: “Creo que he trascendido la Entropía. Siento gran energía, como nunca an
tes. No duermo ni como ya hace varios días. Hay enorme gozo, orden y paz. Me
siento uno con toda la humanidad. Rubén.”
Me respondió inmediatamente:
“Parece que te sientes verdaderamente vivo. Estás cosechando de la Percepción
Unitaria. Pero la Entropía sigue igual, no te molestes por eso. David”.
En 1990 Bohm fue elegido por The Royal Society de Inglaterra como Fellow y re
cibió la medalla Elliott Cresson del Instituto Franklin, de Filadelfia.
A partir de allí empeoró su estado depresivo, muy preocupado por el futuro de la
humanidad. A pesar de eso, finalizó con Basil Hiley el libro “El Universo Indiviso”
(una interpretación ontológica de la Teoría Cuántica).
El maestro Lee Nichol, de la escuela El Robledal, de Ojai, compila uno de los se
minarios que Bohm presentó en esa escuela bajo el título “El Pensamiento como
Sistema” (1990).
Poco después publica con Mark Edwards, el libro de fácil lectura: “Cambiando la
Conciencia”, explorando el origen escondido de la crisis social, política y ambien
tal en el mundo.
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El 27 de octubre de 1992, Bohm llamó a su esposa Saral a las 6:15 de la tarde des
de su oficina, para decirle que se sentía bien como para tomar el metro, pero que
llegaría a casa en taxi. Agregó: “Me siento al borde de algo”. Falleció de un ataque
cardíaco mientras le pagaba al conductor del taxi, después de llegar frente a su
propia casa.
Yo no había visto a Bohm desde 1989. Después de ese año cayó en una severa de
presión. No sabía que era la última vez que iba a verlo, pero, durante el receso que
hubo en uno de sus seminarios, mi mayor descanso era continuar conversando
con él.
Uno es el árbol a nivel cuántico, pero al ver el árbol, esa unidad pasa desapercibi
da. La percepción coherente no es la regla. Eso le dije.
Bohm iba a replicar cuando aparece Saral, quien le dice que los descansos son
para descansar. Lo dijo sonriendo, con exquisita suavidad.
Fuimos a tomar un café. Hay una última foto de ese último café con David Bohm
que yo luego titulé: “Paz en la Tierra: Año 2000".
Me hubiera gustado presentarlo alguna vez, frente a un público universitario, an
tes de una de sus magistrales conferencias. En tal ocasión yo hubiera dicho:
Mi problema no es presentarles al profesor David Bohm. Mi problema es intentar
explicar por qué razón, este multifacético pensador ha sido ignorado por sus cole
gas.
Sería fácil decir que sus colegas estaban influidos por Robert Oppenheimer, quien
les había pedido que se le ignorara por comunista.
Le he escuchado decir repetidamente que el deplorable predicamento de la hu
manidad actual, humanidad que está en crisis y degradación en todas sus
actividades, no se soluciona con ideas ni creencias, sino con una transformación a
nivel cuántico en el cerebro humano, y en las mismas raíces de la estructura de
nuestro pensamiento, tomando al pensamiento como un sistema cuántico, quími
co y biopsicosocial.
Quizá fuera ignorado por habérselo considerado un judío. Desde los diecisiete
años dijo que no se consideraba judío y que no se volvería miembro o agente de
ningún grupo que sea capaz de crear división y conflicto en la humanidad.
Cada vez que declaramos ser árabes o judíos, argentinos o ingleses, americanos o
rusos, bosnios o serbios, blancos o negros, tibetanos o chinos, católicos o protes
tantes, brahmanes o mahometanos, etcétera, estamos transformándonos en
agentes potenciales del conflicto, el odio y la división en la humanidad.
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"Le he escuchado decir repetidamente que el
deplorable predicamento de la humanidad actual,
humanidad que está en crisis y degradación en
todas sus actividades, no se soluciona con ideas ni
creencias, sino con una transformación a nivel
cuántico en el cerebro humano, y en las mismas
raíces de la estructura de nuestro pensamiento,
tomando al pensamiento como un sistema
cuántico, químico y biopsicosocial."
Quizá fuera ignorado porque los astrólogos afirman que estaba predestinado al
rechazo y a la pobreza económica, así como a la depresión.
No se fue a la Unión Soviética, cuando dejó los Estados Unidos en la década del
cincuenta. Se fue a Brasil, donde recibió la ciudadanía de ese país por recomenda
ción de Albert Einstein. Por eso no podemos decir que fuera ignorado por ser un
traidor a su país natal.
Luego se descubrió que Bohm estaba equivocado en creer que había perdido la
ciudadanía de Estados Unidos.
Quizá fue ignorado por su conexión con ese gran maestro espiritual que fue Jiddu
Krishnamurti y porque no había consumado su condición de humano, hasta el
punto cumbre en que el mismo Krishnamurti lo había realizado.
Quizá fue ignorado por décadas después que el gran físico Werner Heisenberg lo
declara un “miembro de la vieja guardia de la física, opuesta a las nuevas ideas” en
su libro “Física y Filosofía”, publicado en 1958.
Quizá fuera ignorado porque su madre sufría de enfermedad bipolar, un trastorno
metabólico que no tenía tratamiento en la época de la madre de David Bohm, pero
que hoy es un problema tratable y el paciente puede llevar una vida completa
mente normal.
Podemos criticar el origen de Bohm, sus genes, su destino, sus temporales errores
ideológicos, que él se encargó de corregir repetida y públicamente antes de morir.
Pero quizá las críticas o la indiferencia tengan origen en el terror a ver que, des
pués de setecientos años de historia, hemos vuelto a cometer el mismo error que
se cometió contra Roger Bacon, un monje franciscano que pasó los últimos doce
años de su vida en prisión, por atreverse a ser “peligrosamente innovador”.
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Y David Bohm es peligroso para la forma de vida que llevamos, que está degra
dando a la humanidad y que muy pronto puede hacer desaparecer a todos los
mamíferos del planeta, incluyendo al ser humano.

"Y David Bohm es peligroso para la forma de
vida que llevamos, que está degradando a la
humanidad y que muy pronto puede hacer
desaparecer a todos los mamíferos del
planeta, incluyendo al ser humano."

Dr. David Bohm y Dr. Rubén Feldman
González en Ojai, California, 1989, en
ocasión de su último (sin saberlo)
encuentro.
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Brockwood Park*
Junio de 1978
En abril de 1976 encontré a Jiddu Krishnamurti acompañado de la señora Zimba
list en la reunión internacional que tuvo con los psiquiatras en el Carnegie
Institute of Endowment, Nueva York. Había sido organizada por el Dr. David
Shainberg, de Nueva York.
Las reuniones fueron grabadas en cinta, así que no las discutiré.
Cuando terminó la última reunión me aproximé a Krishnamurti como de costum
bre para saludarlo y hacerle algunos comentarios.
Esta vez Krishnamurti se veía cansado y sólo dijo unas pocas palabras: “¿Escuchó
alguien?” (en el inglés original dice “Did any body listen?” “¿Escuchó algún
cuerpo?” Más sutilmente, podría interpretarse en inglés: ¿Escuchó algún cadáver?
N. del T.)
Krishnamurti acostumbraba hacer pausas intencionales entre palabras. “Por favor
busque al Dr. Bohm en Inglaterra y luego véame en Brockwood, lo más pronto
que pueda”. Sólo dije adiós. Krishnamurti estaba sudando y no había alegría en su
rostro.
El 18 de junio de 1978 aterricé en el aeropuerto Heathrow de Londres, volando
desde Miami. Tomé un autobús a Woking y de ahí un tren a Petersfield.
La Sra. Zimbalist estaba esperándome en la estación en Petersfield. Yo iba vestido
de modo muy informal y le pregunté por qué íbamos en un Mercedes. Ella dijo
que era un buen auto. Yo tenía la creencia en ese entonces que el maestro del
mundo debería vestir informalmente y aun pobremente y quizá también vivir con
estrechez.
Mirando en retrospectiva trato de entender mi falta de sensibilidad y sólo puedo
justificarla parcialmente diciéndome a mí mismo que estaba tan ansioso por ver la
verdad en Krishnamurti que estaba haciendo al mismo tiempo todo lo posible por
encontrar lo que estaba escondiendo: ya fuera alguna enseñanza esotérica para los
escogidos o algún feo negocio para alguna corporación.

*Fragmento

extraído del libro: "MIS DIÁLOGOS
Feldman González. Puede hacer clic aquí.
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Pero no había nada de lo uno ni de lo otro.
Krishnamurti estaba hablando acerca de la única cosa que importa y él era orden,
belleza, amor y verdad.
¡Sólo que era muy difícil de creer!
Compartí comidas con Krishnamurti durante diez días seguidos. Me senté con él,
el Dr. Bohm y su esposa, la señora Zimbalist, la señora Simmons y el señor Nara
yan, en ese tiempo director de la escuela Rishi Valley, en la India.
También he escrito en 1998 un librito titulado “Mis encuentros con David Bohm”,
un gran físico ignorado.
El 22 y 23 de junio tres cámaras fueron instaladas para filmar los diálogos entre
Krishnamurti, Bohm, Narayan y el Dr. Rahula, un budista de Sri Lanka.
Krishnamurti me invitó a participar y yo (como era usual) me negué.
Durante la comida, el día siguiente, le pregunté a Krishnamurti qué pensaba del
especialista budista.
Krishnamurti dijo: “Usted sabe que hay muchos ratones de biblioteca que sólo
pueden repetir lo que leen, ellos son incapaces de vivir lo que leen. Durante toda
la conversación no hubo un momento de insight. Él no hizo nada más que com
parar lo nuevo (lo que Krishnamurti dice) con lo viejo (budismo). Él compara todo
con Buda, no quiere ser Buda”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Durante una de esas comidas Narayan le pidió a Krishnamurti que hablara acerca
de la reencarnación.
Krishnamurti sólo dijo esto: “¿Qué es lo que continúa?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Después de la comida me aproximé a Krishnamurti que estaba caminando solo
con su perro Whisper (Susurro) bajo los árboles.
Le dije a Krishnamurti que había estado observando mi deseo sexual muy de cerca
la noche anterior.
Me habían dado un cuarto donde dormía solo.
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Le pregunté: ¿Hay algo que uno pueda hacer para no reprimir el deseo ni liberarlo
en conducta?
Krishnamurti dijo: “Sea una luz para usted mismo”.
Hablando a Whisper (el perro) dijo: “Vámonos Che Che”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Por ese tiempo uno de los estudiantes varones (todos entre catorce y veintidós
años de edad) había ido al cuarto de una de las chicas.
Había un proceso administrativo en curso para expulsarlos a ambos de la escuela.
Krishnamurti decidió que discutiría acerca del sexo con los estudiantes pero no
quería que participaran los padres que estaban de visita quedándose en Brock
wood Park ese verano. Intenté irme pero Krishnamurti me llamó: “Usted tiene
que estar presente”.
Los estudiantes estaban enojados durante esa reunión. Uno de ellos dijo a Krish
namurti: “Usted habla tanto de libertad, ¿por qué restringe la libertad sexual en la
escuela?”
Krishnamurti contestó: “Esta escuela es como un hogar para ustedes, ¿por qué no
cuidarían de la escuela como cuidarían su hogar? Ustedes saben que estamos bajo
las leyes de Inglaterra y que tenemos que respetar las leyes, de otra manera ce
rrarán la escuela”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Me encontré con Krishnamurti poco después de una serie de largas conversacio
nes con David Bohm acerca de su concepto de holokinesis u holomovimiento.
Krishnamurti: ¿Habló usted con Bohm?
RFG: Sí. El lugar era pequeño pero la conversación era grande. El Dr. Bohm fue
lo suficientemente paciente para escuchar todo lo que tenía que decir.
Dijo que mi acercamiento a la percepción podría ser de mucha ayuda para aque
llos que tienen mente para escuchar. Estoy tratando de pulir el lenguaje hasta
donde sea posible.
Krishnamurti: Eso es bueno, pero las palabras tienen que ser simples. Algunas
veces he sentido ganas de crear un nuevo lenguaje. Pero uno tiene que hablar a
aquellos que escuchan y uno tiene que usar las palabras que tenemos.
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RFG: El Dr. Bohm estuvo de acuerdo conmigo en que cualquiera que escuche en
Percepción Unitaria (audición Holokinética si usted quiere) cambiará la estructu
ra molecular del cerebro, de cada neurona.
Krishnamurti: Cierto, cierto.
RFG: Ese cerebro hará contacto de manera concreta con lo que usted llama “el
fundamento (la realidad indivisa)”. En ingles: “The Ground”.
Krishnamurti: Tal vez, sí.

"... las palabras tienen que ser simples. Algunas
veces he sentido ganas de crear un nuevo lenguaje.
Pero uno tiene que hablar a aquellos que escuchan
y uno tiene que usar las palabras que tenemos."
Más tarde hubo un espectáculo artístico. Conversé acerca de la “disciplina” en
Brockwood Park con Mathew Lazarus. Cuando me encontré con Krishnamurti le
comenté:
RFG: Estaba hablando acerca de la “disciplina” con uno de los estudiantes. Él
opinaba que los estudiantes occidentales definían la disciplina en Brockwood Park
como “estricta” pero los estudiantes orientales la consideraban “floja”.
Krishnamurti: La disciplina es la habilidad de aprender. Usted la tiene o no la
tiene.
RFG: Krishnaji, como le dije hace tres años, no veo mucho significado en trabajar
como médico en una sociedad que se está volviendo a cada minuto más y más co
rrupta.
Usted me dijo, en 1975, que yo no debería dejar la psiquiatría (como dejé la ci
rugía pediátrica) y que yo debería cambiar la psiquiatría.
Veo que es difícil para la gente entender los aspectos básicos de la nueva psico
logía y de la nueva física y aún si entienden nada parece suceder... la sociedad
continúa basada en la guerra...
Krishnamurti: ¿Por qué separa usted a Dios y al trabajo? ¿Por qué no puede ser
usted alegre, pacífico, honesto y creativo en su trabajo?
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AQUELLO VINO A MI
Utilizo la palabra “Aquello” para nombrar la experiencia que está más allá de lo
conocido, incluyendo el lenguaje.
Después de que dejé Brockwood Park visité el Instituto Max Plank de investiga
ción cerebral en Koln, Alemania.
Mientras estaba esperando mi avión en el aeropuerto de Frankfurt para una visita
a Argentina, tuve la experiencia de la iluminación. Duró sólo seis o siete minutos
pero cambió mi vida como nada antes lo había hecho.
Acababa de encontrarme de nuevo con Krishnamurti y con el Dr. Bohm por pri
mera vez, pero durante la experiencia misma no tuve una relación causa efecto
establecida en mi mente.
La misma experiencia con diferentes matices ocurrió al menos cinco veces entre
junio de 1978 y marzo de 1980.
Fue después de esas experiencias que yo empecé a hablar al público y a participar
en encuentros grupales (de 1978 a la fecha) en todos los continentes excepto en
África. Simplemente no tengo contactos en África.
He tratado de describir la experiencia de Aquello a mis amigos. Después de mu
chos intentos tengo que empezar diciendo que no hay palabras para Aquello.
Cada vez que Aquello sucedía, ya fuera por unos pocos minutos en Frankfurt,
1978, o por el período más largo de una semana entera en junio de 1986 en El
Centro, en el desierto del sur de California, perdí completamente el apetito y el
sueño, así como el concepto del tiempo.
Cada vez que Aquello vino me sentí sobre estimulado, sobre energético y lleno de
dicha pero inmensamente calmo, con una sensación de que todo estaba en orden
en mí. Todo era muy claro en mi mente en aquellos momentos benditos.
Después de que Aquello vino sé que la humanidad comparte sólo una conciencia,
pero no como una idea, una creencia, un capricho o un deseo.
Ahora sé simplemente que la humanidad es una.
Ahora gasto cada centavo que puedo ahorrar para conversar sobre la enseñanza
con cualquiera que me invite desde cualquier parte del mundo.
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"Después de que Aquello vino sé que la humanidad
comparte sólo una conciencia, pero no como una
idea, una creencia, un capricho o un deseo."
"Ahora sé simplemente que la humanidad es una."

No hay cambio sin Percepción Unitaria
Jiddu Krishnamurti y David Bohm decían que si no se comprende la
Percepción Unitaria en esta generación, la supervivencia de la huma
nidad como especie está en gran peligro.
La vivencia (no la idea) de la Percepción Unitaria hace que compren
damos el mundo, las personas y la realidad en general, de una manera
totalmente nueva.
Se trata de una psicotransformación perceptual global que está segui
da de una vida muy austera y gozosa. Vivir así es más importante para
la cultura humana planetaria que una mera revolución ideológica,
económica o política.
Una revolución socioeconómica fracasará sin individuos que vivan en
Percepción Unitaria.

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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TEMARIO COMPLETO DEL CURSO POR INTERNET
EN PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
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
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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
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Morir antes que matar
Interlocutor: El diálogo que tuvo usted con Jiddu Krishnamurti sobre
ir a la guerra no figura en su libro “Mis Diálogos con Jiddu Krishna
murti” ¿Puede contármelo por favor?
RFG: Para mí es un gusto recordar los momentos privilegiados que pasé con Jid
du Krishnamurti (JK).
El libro que usted menciona tiene muy pocas anécdotas.
Mi esposa Cecilia me ha dicho que debo escribir un segundo libro de “Mis Diálo
gos con Jiddu Krishnamurti” ya que conversando con ella sobre JK, surgen a la
memoria incontables pequeños detalles muy luminosos.
En mis diálogos con Cecilia he recordado unos quince chistes que JK contó en mi
presencia. No están en ese libro escrito por mí.
No recuerdo la fecha de este diálogo sobre la guerra, porque dialogar con JK esta
ba fuera del tiempo y yo ni soñaba con escribir nada, hasta que el mismo JK me
propuso luego que lo hiciera.
Cuando ocurrió este encuentro con JK que voy a relatar, el presidente Nixon de
Estados Unidos ya había ordenado el bombardeo secreto sobre Cambodia y pron
to el Khmer Rouge de ese país llegó al gobierno en 1975.
Lo hizo con un plan revolucionario muy radical, basado en el slogan “Revolución o
Muerte”.
Querían construir una sociedad pacífica por la fuerza de las armas.
Pero ninguna mente se transforma “desde afuera”.
Tom Hayden, un político de Estados Unidos, acababa de decir que “la política ex
terna de Estados Unidos tenía la misma sofisticación que una violación sexual
(rape)”.
Los ideólogos del Movimiento por la Paz dentro de Estados Unidos decían que
con la excusa del extremismo del Khmer Rouge, Estados Unidos podría volver a
invadir Vietnam con tropas.
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En Vietnam llegaron a existir 550 mil soldados de Estados Unidos que morían de
a cuatroscientos o mil cada semana, según el momento. Casi uno de cada tres sol
dados de Estados Unidos moría.
La invasión a Vietnam se gestó con un alegado ataque contra el barco destructor
estadunidense “Maddox” en 1964, en el Golfo de Tonkín.
Pero pronto el capitán de ese barco de guerra afirmó que nunca había sido ataca
do, y esta misma afirmación llegó a transformarse, con Bill Moyers y otros líderes
pacifistas, en el Movimiento por la Paz de Vietnam, dentro de Estados Unidos.
Este Movimiento logró que Estados Unidos retirase sus tropas de Vietnam una
década después.
Digo esto para que comprenda usted la atmósfera pesada que había en Estados
Unidos cuando yo hablo con JK sobre Vietnam en California.
Yo había pedido en Buenos Aires una visa transitoria de Estados Unidos, en sep
tiembre de 1972, para evitar participar en la guerra civil argentina, ya que el
movimiento montonero argentino me llamaba por teléfono para reclutarme en
sus filas, para combatir contra el ejército.
En pocas palabras: yo no quería matar.
Pero en el momento en que me encuentro con JK (no era la primera vez) yo era un
recién llegado a Estados Unidos y un candidato seguro a ir a Vietnam si esa inva
sión se reiniciaba, después de diez años de guerra.
Le dije a JK: “Soy un candidato a ir a Vietnam si la guerra allí vuelve a comenzar”.
Me dice JK: “¿Va usted a matar?”
Le digo: “Es un gran dilema, ya que si no mato, creo que corro el riesgo de ser fu
silado por traidor”.
En ese momento JK sonríe con gran efusividad y me dice: “Ah, entonces ELLOS lo
matarán a usted, pero usted no matará a nadie”.
Eso me hizo confirmar que yo estaba sentado frente a JK2. Y gracias a Dios nun
ca he matado.
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¿Vida real o imaginaria? *
No es posible entender la relación del pasado con el momento actual, simplemen
te porque tal relación no existe más que en nuestra imaginación.
Me preguntas por qué digo que somos el pasado.
¿No ves que somos un puñado de memorias?
La memoria, cualquier memoria, regresa a la conciencia, cuando la vida que lle
vamos es la imaginaria, la de la percepción fragmentaria del pensamiento.
Es decir, cuando vivimos de manera incompleta, emergen las memorias, como
una acción sutil del cerebro para completarnos.
Pero la única vida completa es la que se vive en Percepción Unitaria.
Si no has visto esto no has visto nada.
En este caso, las memorias que surgen se ven completamente, se aprecia su falta
de valor, y entonces pueden desaparecer.
¿Y cuáles son las memorias que van emergiendo?
Pues la memoria de momentos no vividos completamente, o que no se han enten
dido.
En otras palabras, momentos vividos sólo imaginariamente.
Así se van acumulando memorias, que constituyen el ego, esto que creemos ser.
Al creer que están conectadas nuestras memorias, estamos dando vida al ego. Esto
se conoce como reificar el ego.
Reificar es darle realidad a algo no real.
El unicornio es una reificación. El ego (yo) es una reificación.

*Extraído del libro: "LA

SALIDA DE LA HIPNOSIS MUTUA Y COLECTIVA",

de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.
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Piensa un poco sobre todo esto, por unos quince días, estudia mi obra escrita, y
luego podemos seguir el diálogo sobre este tema, del cual depende si vivimos
realmente, o sólo imaginariamente.

La exégesis en Psicología Holokinética
La exégesis no es prédica religiosa. No pertenezco a ninguna religión
organizada con sus ritos y jerarcas.
La religión (nos guste o no) es la base de nuestra cultura.
He descubierto malas traducciones en la Biblia que cambian su senti
do por completo.
Ejemplo: “metanoia” (palabra que Jesukristo repetía en griego) signi
fica “vayamos más allá del pensamiento”. No significa “arrepentirse”
ni “convertirse”, como ha sido mal traducida.
Hay cientos de ejemplos en mi obra escrita.
La sutileza de las palabras que hubo que traducir se pierde con la poca
educación de los monjes que traducían.
Jiddu Krishnamurti y David Bohm no tocaban el tema porque es des
de RFG (mi persona) que intentamos introducir la enseñanza en la
universidad.
Psicología sin exégesis es psicología incompleta.

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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Palabra y hecho
Rubén Feldman González
Se trata de hablar para despertar y no sólo para aprender.
Despertar implica abandonar las predilecciones, nuestra historia de gustos y dis
gustos, la tradición, la ideología, la creencia y todo sentimentalismo romántico.
Si no vemos exactamente lo que está ocurriendo en la humanidad, sin ningún de
vaneo imaginativo, estamos todos perdidos.
Despertar implica vivir en paz desde el silencio de la Percepción Unitaria.
Cuando uno regresa a la hipnosis colectiva, que lleva nuestro propio nombre, y se
comporta de una manera incoherente, uno no debe caer en la justificación ni en la
condena. Se trata simplemente de ver.
Uno tiene que observar en Percepción Unitaria sin transformarse en abogado de
fensor ni en juez inculpador de uno mismo. Y mucho menos de los demás.
Despertar significa abandonar muletas intelectuales, narraciones diversas, guías
espirituales y otras formas de refugiarse en el consuelo.
Uno puede vivir sin consuelo, pero también sin tristeza y sin llanto, en la Percep
ción Unitaria.
Es necesario descubrir por uno mismo lo que es vivir sin conflicto y en paz, lo cual
significa estar solo entre los agitados y los conflictuados, estar solo entre los vul
gares aburridos y los brutalmente crueles.
No hay maestro ni literatura alguna que pueda hacer esto por nosotros. Una per
sona que no está en paz puede imaginar que está despierta. Es decir, puede soñar
despierta.
El que no está en paz no puede ver que es esclavo del hábito; y habla de ser libre,
creando con esa imaginaria libertad (sin paz) enorme desorden y confusión en su
propia vida y en la vida de quienes lo rodean.
El que está en paz no se siente solo, pero pronto descubre que no son muchos los
que están en paz. Esta es una forma extraña de la soledad.
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Es la soledad de la tremenda compasión.
Sólo en Percepción Unitaria despertamos o salimos de la hipnosis egocéntrica
mutua y colectiva.
Sin Percepción Unitaria podemos imaginar y rezar creyendo que estamos en con
tacto con Dios, pero la palabra “Dios” no es Dios.
Sin paz mental no hay relación con nada ni con nadie.
Sin paz mental el cerebro está meramente en contacto con sus propias produccio
nes. Una de esas producciones recibe el atractivo y seductor nombre de “YO”.
La palabra “yo” es una de las palabras más usadas del diccionario.
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"Hablas de Percepción Unitaria porque
no hay otra cosa que decir"
Después de varios encuentros con Jiddu Krishnamurti (JK) y
David Bohm en Brockwood Park comencé mis seminarios uni
versitarios y retiros en junio de 1978.
Hablé en Brockwood, Colonia (Alemania), Buenos Aires, Córdo
ba, Santiago de Chile (unos mil estudiantes de la Universidad de
Chile convocados por el rector al aire libre en el frío del Sur),
Lima, Venezuela, Panamá y Guatemala.
Vi a JK en Ojai, California, en la primavera del ‘79 y le dije que
estaba decepcionado, ya que era evidente que pocos escuchaban o
mostraban interés real en la Percepción Unitaria (término que JK
ya me había pedido que substituyera a la palabra “meditación”).
JK me preguntó: “¿Hablas para que te escuchen?”
Por supuesto, le dije.
“Ah, no Sir, you speak because there is nothing else to say”.
“Ah, no Señor, hablas porque no hay otra cosa que decir”.

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

28

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
¿Es "Aquello" lo que encarna en Percepción Unitaria?

¿Es "Aquello" lo que encarna en
Percepción Unitaria? *
Interlocutor: Salud!
Sobre el diálogo que mantuvimos el pasado domingo en Barcelona, España. Si
Rubén puede esclarecernos la duda que surgió:
B abarca a C. En Percepción Unitaria, el pensamiento se va percibiendo como un
sonido más. Y existe un primer silencio, en aquellos instantes deliciosos en que
cesa el pensamiento.
Cuando el YO cesa o termina facultativamente, entonces "Aquello" puede irrum
pir. Éste es el segundo silencio.
En Percepción Unitaria, y cuando ocurren estos "primeros silencios", uno encarna
al 100%, pero lo que encarna no es el YO.
La duda que surgió fue ¿qué ocurre entonces en Percepción Unitaria?, si aún no
ocurre la vivencia de "Aquello", el Segundo Silencio, ¿es "Aquello" lo que encarna
en Percepción Unitaria?
Lo que ve es todo lo que hay.
Metafóricamente hablando, aunque se estudie que "Aquello" es otra habitación
distinta (Ámbito A, distinto a B y C), NO está separado de La Casa.
Eso sería escuchar DOS cuando se nos está diciendo UNO. "Aquello" Ya Es.
Quizá sea la preocupación de buscar "suplentes" al YO para cuando éste cesa.
Esa resistencia hipnótica y milenaria de la necesidad de un centro regente que rija
nuestras vidas y les dé sentido (llámese YO, Alma, Yo Superior, Dios, el Sol, etc.).
Que la palabra "Aquello", que se utiliza coloquialmente para algo que está a la
distancia, no sea otra barrera más para la vivencia de "Aquello".

*Extraído del libro: "LA

SALIDA DE LA HIPNOSIS MUTUA Y COLECTIVA",

Puede hacer clic aquí para descargarlo.
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Rubén Feldman González: Podemos decir que Aquello encarna en el cuerpo
de Rubén cuando ha habido constancia en el intento de vivir en Percepción Uni
taria.
Le llamo encarnar a la conciencia simultánea de todo el cuerpo, que ocurre en
Percepción Unitaria solamente.
En ese encarnar cesa facultativamente el mosaico de hipnosis que es nuestro pa
sado.
Uno está totalmente en el aquí y el espacio es uno.
Pero Aquello no deja de existir, ya que no tiene comienzo ni fin.
Y también Aquello existe "aquí".
Lo que parece obvio es que de pronto, como contingencia fortuita, más que como
consecuencia, hay conciencia de A, que antes estaba implícito como la esencia de
la mente, como la substancia de la materia, como la unidad matriz de la energía.
Creo haber experimentado a "A" como lo que defino como "iluminación".
Pero ese "fotizo", como se le denomina en el Nuevo Testamento llamado "Cristia
no" puede ser solamente un aspecto de "A", que se percibe como profunda paz,
intensa energía, incontenible contento por nada y extraordinaria lucidez y cohe
rencia.
Entonces "A" no substituye al "YO".
Simplemente uno se percata que no somos más que "A".
El cerebro funciona en ABC y "A" abarca todas sus funciones.
De ahí surge la frase "Lo que ve ("A") es todo lo que hay".
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No hay múltiples caminos
Interlocutor: ¿Es la Percepción Unitaria intra o interpersonal?
Rubén Feldman González: Espero que esta pregunta nos ayude a ver la dife
rencia entre las psicologías transpersonal y holokinética.
Hay una diferencia entre “llegar allá algún día” y “estar aquí ahora mismo”.
Por miles de años el ser humano ha repetido que hay un “estado último” de la
mente en cada persona y que la mayoría de la gente no se da cuenta de tal estado,
que es la conciencia cósmica.
El hombre también ha dicho que hay diferentes “caminos” para darse cuenta real
mente de que los seres humanos somos uno con la humanidad y con el cosmos
mismo.
La psicología transpersonal parece aceptar la conspiración para hacernos creer
que hay “múltiples caminos” y que aún “cada uno puede inventar su propio cami
no”.
De acuerdo a este prejuicio, cada individuo es libre de rechazar, elegir, inventar o
cambiar su “camino” hacia la conciencia cósmica.
Los “caminos” se han transformado en enormes organizaciones para construir
egos, la preparación de maestros, que esencialmente recrean la corrupta relación
amo versus esclavo. Todo esto en nombre de la psicología, de la religión y de un
alegado “crecimiento” del ser humano.
Yo he vivido en la concienciacósmica, algo que denomino “Aquello”, varias veces
en mi vida. Aún su memoria es bendita. No fue psicosis, ni imaginación ni intoxi
cación con nada. Esa fue la contingencia final del constante intento de vivir en
Percepción Unitaria cada día, durante todo el día.
Ahora puedo decir sinceramente que no existe nada interpersonal o nada intra
personal que puedan separarse uno del otro.
No hay tal cosa como “múltiples caminos”.
Hay Percepción Unitaria o percepción fragmentaria.
Si usted está aquí, en la realidad indivisa del aquí, no hay camino para llegar hasta
aquí.
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Por eso hablo del “conflicto horizontal” como la esencia de la percepción frag
mentaria.
El conflicto horizontal es la equivocada separación que inventa el pensamiento
entre “el observador” y “eso que es observado”.
El pensamiento ve a lo intrapersonal como separado de lo interpersonal.
Eso es también percepción fragmentaria, basada en la concepción absoluta (new
toniana) del tiempo.
Cuando se suspenden el tiempo y el pensamiento, entonces uno entra en el espa
cio, que es la Percepción Unitaria ya mismo.
Y cuando uno entra al espacio se da cuenta que uno ha estado “aquí en el espacio
único”, todo el tiempo, sin percatarse.
Entonces uno ve que el espacio es indiviso, que el espacio es sólo uno. Eso es
“Aquello”.
“Aquello” es la conciencia cósmica. Uno descubre que el tiempo es irrelevante.
El tiempo y el pensamiento pueden ser muy importantes para formular, predecir y
operar, pero se vuelven irrelevantes en Percepción Unitaria.

"No hay tal cosa como “múltiples caminos”.
Hay Percepción Unitaria o percepción
fragmentaria.
Si usted está aquí, en la realidad indivisa del
aquí, no hay camino para llegar hasta aquí."
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Soledad
Rubén Feldman González
En la soledad, nada del pasado toca al observador.
En la soledad, el silencio establece el contacto consciente con lo sagrado, que es la
creación misma.
Lo sagrado actúa y lo que ve es todo lo que hay.
La creación se manifiesta en el cerebro pacífico y silencioso del hombre que vive
en la soledad.
Y lo que se manifiesta es inefable.
Ese silencio de la soledad es la perfecta plegaria, ya que así se manifiesta la crea
ción; esa manifestación no ocurre cuando se busca hacer consciente la creación.
Esa creación es amor, que nada tiene que ver con la codicia y la envidia del que
vive para el provecho y el prestigio personal.
Sabemos que no hay amor en nosotros, pero no podemos saber lo que el amor es.
Hay amor en la soledad de aquel que no se aísla en permanentes actividades
egocéntricas.
La palabra monje significa “solitario”, pero los monjes inventaron los monasterios
para no estar solos.
Hay soledad del Ámbito neuropsicológico C. El único.
Y la hay del Ámbito B. El UNO.
La soledad C es aquella en la que me siento único, separado, desprotegido, aisla
do.
Esta es la soledad de buscar esforzadamente el alivio a nuestro vacío interior.
Estamos en un mundo inventado por nosotros, donde florecen la cerveza, la im
puntualidad, la indiferencia extrema, la incoherencia en todo, las crecientes
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divisiones humanas y la más profunda irresponsabilidad.
Todo esto en una economía en crisis que legaliza el subsidio gubernamental del
fraude, el saqueo, la guerra agresiva y el desamparo sistemático.
Cada persona está sola, en medio de ese horror actual, de crecientes divisiones
entre los seres humanos, pero, ¿podemos liberarnos de esas hipnosis respetadas,
con la Percepción Unitaria?
La soledad B es la que se llama “aloneness” en inglés. En ella me siento UNO con
todos, protector, en comunión con la vida, la naturaleza, los animales y la huma
nidad.
Esta es la soledad que observa este horror y el vacío inexorable interior, sin esca
par de él.
En la Percepción Unitaria las vivencias se basan en la observación y no en el ob
servador. Este observador es producto de esas vivencias acumuladas como
experiencia y ese observador es el que se siente inevitablemente solo.
En Percepción Unitaria cesa la soledad aislada, ya que el yo deja de buscar expe
riencias basadas en la sensación de estar vivo y sacar fotos para demostrarlo.
Ese abandonar toda búsqueda es lo que se relata como “ir viviendo con la
muerte” fuera de la soledad aislada, en la más grande intensidad de vida, que es
la vida verdadera, no imaginaria, no hipnótica.
Esta vida verdadera es no egocéntrica y comienza a gozar la paz silenciosa que
nunca había conocido (excepto como mera palabra o imagen).
Entonces comienzo a ver la vida y dejo de ver a la vida como meramente un
aprendizaje acumulativo.
Entonces dejo de buscar experiencias y sensaciones y me abandono a ir viviendo
sin acumular nada.
Entonces cesa la soledad del aislamiento que es puramente imaginaria.

"En Percepción Unitaria cesa la soledad aislada,
ya que el yo deja de buscar experiencias
basadas en la sensación de estar vivo
y sacar fotos para demostrarlo."
34

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Soledad
Uno puede sentirse como una luz que resplandece en las tinieblas.
Pero no se engaña creyendo que las tinieblas han comprendido.
Esto no es soledad.
Esto es energía, inteligencia y paz, en medio de la estupidez, el confuso caos y las
divisiones feudales tenazmente perseverantes.
¿Vemos que buscar provecho, perseguir prestigio y poder, acumular cosas, engen
dra al yo aislado, que se tortura en su aislamiento egocéntrico?

"¿Vemos que buscar provecho, perseguir prestigio
y poder, acumular cosas, engendra al yo aislado,
que se tortura en su aislamiento egocéntrico?"

"El estudio de la Psicología
Holokinética nos trae una
variedad de incertidumbre,
en este libro se reflejan
algunas de ellas, expresadas
a través de los estudiosos de
la Psicología Holokinética,
así como 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).
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Preguntas de estudiantes a RFG *
Estudiante: No he visto psicología en la Biblia.
RFG: Además de diversas palabras para “pecado” y “tentación”, que yo detallo en
mi obra escrita, se habla de tres conciencias: la humana, la adámica y la krística.
En las profundidades del inconsciente de la memoria humana yace la conciencia
adámica, que recuerda haber estado en el paraíso (el cielo) y haberlo perdido.
Del luto de esa pérdida mayor de la humanidad surge la tristeza, que se complica
con el conocimiento que uno va a morir, y de esa tristeza arcaica se desarrolla, por
el pensamiento, el concepto de “yo”, para darle continuidad a la memoria de la
conciencia humana.
Este yo tiene un núcleo suicida y homicida, relacionado con el conocimiento se
guro de su propia muerte y el deseo de continuar.
Pero también se habla de la conciencia krística, algo que está en todos nosotros,
como asegura Pablo en 1° Cor. 2:16: “Nosotros tenemos la mente de Kristos”.
Pablo le escribe a Timoteos (el que siente a Dios en sí mismo), mal traducido
como “el que teme a Dios”.
Eso de “sentir a Dios dentro de uno” era parte de la educación hace dos mil años.
Hoy se considera una locura.
La gente se preguntaba ¿por qué no se manifiesta esa conciencia krística que está
en mi mente?
Y su manifestación era la profunda paz, el contento por nada, la comunión con los
seres humanos y con toda la creación, la inmensa energía animal, expresada de
manera civilizada.
Jesukristos le llamó “ZOE” a esa vida verdadera, en idioma griego koiné.
Zoología es una palabra que se origina en “Zoé” (la vida verdadera animal).

*Fragmento extraído del libro: "PREGUNTAS DE ESTUDIANTES A RFG", de Rubén Feldman González.
Puede hacer clic aquí para encargarlo.
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En la Psicología Holokinética estudiamos esto, porque los orígenes de nuestra
cultura, son sencillamente estos.

Estudiante: Usted no denuncia los enormes daños que han traído las
religiones organizadas por egocéntricos que buscan jerarquías, pro
vecho, poder y prestigio. Y esos daños van desde milenios atrás hasta
el día de hoy: aprobar la esclavitud (en el Éxodo Bíblico), bloquear la
investigación científica, desde Roger Bacon en el siglo XIII hasta hoy,
realizar alianzas con dictadores asesinos, ignorar la tragedia ecológica
de hoy, ocultar la pedofilia sacerdotal, organizar cruzadas con objeti
vos manifiestos (tomar Jerusalem que nunca ocurrió) que en
realidad buscaban sojuzgar a los monarcas y nobles de ese momento
histórico, fundar y activar por cientos de años la Inquisición, que que
maba personas de a miles, por sus ideas; el acto terrorista del 11 de
septiembre en New York, aunque fuera organizado por los mismos es
tadounidenses, casamientos concertados con menores de edad, volar
con explosivos escuelas para niñas, circuncidar a niños y a niñas
(según la religión que sea), suprimir a mujeres y a homosexuales,
apoyar “limpiezas étnicas” (o no denunciarlas), apoyar “violaciones
de honor” contra lesbianas o adúlteras, quemar brujas, sacrificar a
seres humanos, apoyar el suicidio para matar enemigos, inventar ene
migos, etcétera.
RFG: He dicho lo mismo, aunque en forma más concisa: cualquier cosa que ha
gamos, ya sea por Dios, por el Presidente, por la Patria, por la ciencia, por el
ambiente, por la salud, por la protección de los animales, por la esposa, por los
hijos, por lo que sea, y lo hagamos SIN PERCEPCIÓN UNITARIA, traere
mos más desgracias a la humanidad.

Estudiante: No veo por qué hay que meter a Jesukristos en la Psico
logía Holokinética.
RFG: La Psicología debe enriquecer a todas las disciplinas humanas, incluyendo
la Exégesis.
Le ruego escuche bien esta aclaración, para que no la repita de manera distorsio
nada o invalidante, lo cual está de moda.
1 Hay una Exégesis Histórica, que estudia lo que quieren decir las escrituras
cuando se escribieron, lo cual implica saber mucho del momento histórico, idio
mas, culturas y sociedad de aquel momento.
2 Hay una Exégesis Canónica, que es lo que las organizaciones jerárquicas, nos
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dicen sobre cómo hay que entender las escrituras.
3 La Psicología Holokinética estudia la Exégesis Científica o racionalmente, para
ver qué significa lo que dicen las escrituras para el ser humano de hoy.
Estudiante: ¿Es necesario ser voluntariamente pobre para vivir en
Percepción Unitaria?
RFG: Juan el evangelista, autor del cuarto Evangelio del Nuevo Testamento Cris
tiano, en la Biblia, dice que la pobreza es la misma condición humana, y no es la
falta de dinero solamente.
En Psicología Holokinética hablamos de una nueva manera de estar despierto, a la
cual le llamamos “Percepción Unitaria”.
En esta Percepción Unitaria, hay austeridad en la observación, ya que se trata de
mirar y oír al mismo tiempo, en gran silencio mental.
Digo austeridad en la observación, ya que observamos siempre con el tamiz de
nuestros pensamientos, ideologías, creencias y hábitos.
Hay un ciclismo repetitivo degenerativo, ya que nos quita sensibilidad, en ese
surco hipnótico y egocéntrico, que tanto cuidamos, que es la permanente repeti
ción de nuestras creencias, ideologías, conductas y hábitos.
Propongo intentar observar de manera austera, sin nada de eso, simplemente
percibiendo todo lo perceptible, sin esfuerzo, sin plan, sin expectativa, sin técnica
alguna.
Esa es la esencia de la Psicología Holokinética, salir del ruido interno, mientras
uno está despierto de una nueva manera, muy en paz, la Percepción Unitaria.
Entonces uno es humilde sin buscar serlo y uno va aprendiendo silenciosamente,
sin sentirse importante.
La Percepción Unitaria trae consigo una vida austera, que está libre de fanatis
mos, de disciplinas impuestas por jerarcas, de dogmas y de brutalidades, que se
han vuelto comunes y cotidianas.

Estudiante: ¿Qué dice usted del alma o el Chi?
RFG: Su pregunta no hace más que demostrar la enorme confusión que existe al
rededor de la palabra “alma”.
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Los brahmanes descendientes de la Escuela del Bosque hablaban de Brahmat
man y decían que “Atman” era la parte de Dios (Brahma) dentro del cuerpo
humano, o la chispa divina en el cuerpo, que con la muerte del cuerpo puede re
gresar a Brahma (si ha seguido el cuerpo el Darma o Enseñanza del Yoga) o que
debe reencarnar en otro cuerpo si con sus acciones (Karma) ha generado sufri
miento o muerte a otros cuerpos humanos.
Los portugueses llevan a Europa esta palabra Atman, que por facilidad de pro
nunciación se transforma en “Alma”.
Esto ocurre durante la Era Cristiana y determina la mala traducción e interpreta
ción de conceptos precristianos que fueron traducidos como “Alma”.
La palabra “anima” del latín se refiere a aquello que le da movimiento a los cuer
pos vivos.
Fue fácil llevarla al español como “alma” –como se hizo con otras palabras pre
cristianas.
Al decir precristiano me refiero al período entre el momento en que el ser huma
no comienza a escribir (3 mil años antes de JesuKristos) y el nacimiento de
JesuKristos (2012 años antes de que esto se esté escribiendo por RFG).
Hace unos 10 mil años hubo una glaciación terrestre, poco después de la cual co
mienza en India la Escuela del Bosque, de la que nace el Brahmanismo.
Los Órficos y el mismo Platón hablan de Psique, alma racional (en la cabeza),
alma pasional (en el tórax) y alma apetitiva (en el abdomen).
Al morir sólo persiste el alma racional (Psique) que no tiene substancia divina
(como la tiene el Atman de los brahmanes) y su destino después que muere el
cuerpo es reencarnar o desaparecer.
Desaparece solamente si ha vivido sin egoísmo y sin impureza su vida terrenal.
Pero también existen los que mezclan las enseñanzas y le adjudican a Psique una
substancia divina (que no tuvo en el origen este concepto).
Entonces la desaparición de Psique sería volver a Dios, así como Atman regresa a
Brahma.
Los hebreos hablan de Ruaj, el soplo divino que da vida al cuerpo desde la con
cepción y hace que el individuo tenga Nefesh, que significa “el que respira” y que
ha sido traducido como “alma” durante la era cristiana, más de mil años después
del nacimiento de Jesús.
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El profesor Duncan Mc Dougall (por el año 1900) pesaba los cuerpos moribundos
y vio cambios en el peso del cuerpo después de la muerte.
Estos cambios de peso eran muy variables, pero el mito popular le asignó arbitra
riamente el peso de 21 gramos al “alma”, concepto que nadie tiene muy claro en el
siglo XXI.
El Chi o Qui es una manera de explicar la energía corporal que no resiste los ade
lantos en el entendimiento de la energía, que aporta David Bohm en 1986, cuando
formula matemáticamente el concepto de Holokinesis.
Popularmente se habla de “cuerpo y alma” dentro de la dualidad del pensamiento,
y alma representa al espíritu separado de la materia.
La palabra espíritu tiene que ver con “espiración” o soplo divino Ruaj, que cente
nas de años después fue traducido como “alma”.
No nos debe sorprender que haya confusión respecto a la palabra “alma”.
En Psicología Holokinética existe un nuevo orden de abstracción psiconeurológi
co, y el Ámbito A nos irá haciendo comprender más nuestras relaciones con otras
formas de conciencia, incluyendo la conciencia universal, despreciadas en la vida
diaria, en la psicología y en la ciencia.
Esta Psicología nos permitirá hacer la diferencia entre los muchos y variados mi
tos del Ámbito C y aquello que genuinamente completa el despertar mental,
cuando se activa el Ámbito A.
El cerebro que funciona en completo silencio, libre del pasado, podrá denunciar
los mitos extravagantes del pensamiento y aclarar qué es lo genuinamente sagra
do o espiritual, que actúa mucho más allá de las palabras, la imaginación y el
pensamiento.

"... cualquier cosa que hagamos, ya sea por Dios,
por el Presidente, por la Patria, por la ciencia, por
el ambiente, por la salud, por la protección de los
animales, por la esposa, por los hijos, por lo que
sea, y lo hagamos SIN PERCEPCIÓN UNITARIA,
traeremos más desgracias a la humanidad."
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Holokinesis Libros  Sección Multimedia
Descargas  Audios y audiolibros
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Curso por Internet en Psicología Holokinética

"Se ha inactivado la función cerebral que
nos da la conciencia de unidad.
La Psicología Holokinética nos enseña a
reactivar esa función."
"Sin reincorporar conscientemente la
Percepción Unitaria, no tenemos esperanza
para solucionar los complejos problemas
humanos que han llegado por funcionar
fragmentariamente con nuestro cerebro."
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de abril de 2017.
Entre los artículos estarán:

 "Cosmos y Psicología Holokinética"
RFG
 "Trabajo y recreación"
RFG
 "El ser humano nuevo"
RFG
 "Percepción Unitaria: ¿cerebro
derecho o izquierdo?"
RFG

ENLACES:
www.percepcionunitaria.org
www.holokinesislibros.com
www.psicologiaholokinetica.org
www.cphmexicali.com
Sitios de Facebook:
Holokinesis Libros
Psicología Holokinética
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