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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

La Percepción Unitaria comienza por ver la actividad egocén
trica y sus síntomas que la acompañan: el deseo, el miedo, la
rabia, la envidia, el odio étnicoracial, y la tristeza.

Es necesario observar estos síntomas sin desear cambiarlos.

La Percepción Unitaria de nuestra actividad egocéntrica, sin
esfuerzo ni objetivo alguno, termina con la actividad egocén
trica.

La guerra y la pobreza crecientes son el fenómeno colectivo,
cuyo origen es la psicología personal egocéntrica, basada en el
provecho, el prestigio y el poder personal.

La parte más activa de la creación es aquello que se está
creando.

El contacto psicológico con lo que se está creando es la Per
cepción Unitaria.

El ser humano se eleva de su condición de “ser creado” por el
contacto mental con lo que se está creando.

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 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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La criptocracia y el fin del lenguaje conocido

SECTORES, CLASES Y NACIONES: “PROFIT FOREVER”

Recibimos un enorme alud de información cada día. Esta información es maneja
da por lo que llamaremos sectores 1, 2 y 3 de la sociedad.

Esta gran cantidad de información no puede ser procesada por gente que trabaja
ocho horas por día precisamente por su monto y además está saturada de falsa
información, lo que la vuelve contradictoria y confusa.

Los sectores 1, 2 y 3 de la sociedad están movidos por un solo principio: “Profit for
ever”, que en idioma inglés significa “Provecho para siempre”, incesantes divi
dendos, crecimiento sin final o ganar sin medida ni control.

Esto ha creado una situación para la cual no hay lenguaje. Esta no es una
estructura capitalista ya que el 90% de la población no puede iniciar ninguna em
presa relevante y el 10% de la población, que constituye el sector 1, se ha
cristalizado también en Bancos (sector 2) y Corporaciones (sector 3) que impiden
que surjan nuevas ideas y nuevas actividades. Estos tres sectores no facilitan la
verdadera exploración religiosa, política, económica, científica, educativa y artís
tica que son la base para el desarrollo total del ser humano individual y
colectivamente.

Entonces tenemos: el sector 1, formado por el 10% de la población privilegiada
económicamente, el sector 2, formado por Bancos e instituciones financieras
con base mundial no nacional y el sector 3, las corporaciones transnacionales
que dominan la producción y el comercio en todo el planeta.

El sector 4 son los gobiernos nacionales que apoyan y enmascaran a los tres pri
meros sectores, con “representantes” que se supone son votados por los sectores 5
y 6. El sector 5 representa la población laboral y consumidora y el sector 6 a la
población marginada que no tiene acceso al trabajo asalariado ni al consumo.

La criptocracia y el fin del lenguaje
conocido*

*Fragmento extraído del ensayo: "ESTRUCTURAS SOCIALES DEL SIGLO XXI", de Rubén Feldman
González. Su estudio se profundiza en el CIPH (Curso por Internet en Psicología Holokinética).

http://www.psicologiaholokinetica.org/
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La criptocracia y el fin del lenguaje conocido

Lo que llamo el sector 6 de la sociedad no es una fuerza de cambio social, como
podría esperarse si hubiera una buena educación liberal y universal, así como ac
ceso universal al médico. En la década del 80 del siglo XX fue del sector 6
nicaragüense que las corporaciones reclutaron el ejército mercenario denominado
“Contra”, que actuó contra el gobierno Sandinista elegido democráticamente por
todo el pueblo de ese país en elecciones supervisadas por la comunidad interna
cional. El gobierno Sandinista incluyó a reconocidos sacerdotes católicos en sus
filas y a pesar de su orientación débilmente marxista, jamás llegó a centralizar la
regulación de la economía de Nicaragua. Hizo progresos en educación y salud pú
blica ampliamente reconocidos por la ONU. El ejército mercenario “Contra” contó
con elementos del sector 6 que poco entendían de la situación individual, nacional
e internacional de la humanidad. La población marginada del sector 6 de la socie
dad humana está en un estado de postración psicosocial y económico severo.
Esto ocurre en todo el planeta.

En realidad estos miembros del sector social 4 (mal llamado “gobierno”) repre
sentan a los tres primeros sectores (no al 5 y al 6).

Los subsectores (MA), (GUE) y (MI) están significando:

Mafia (MA): Corporaciones que operan sin lenguaje convencional y sin leyes
nacionales o internacionales (la mafia siciliana fue una de las más conocidas, pero
está lejos de ser la única). Su ideología es también “Profit forever”, pero operan
fuera de las leyes.

Milicias (MI): Aquí la confusión idiomática vuelve a aparecer, ya que original
mente “Milicia” era un grupo popular armado contra un gobierno tiránico.
Actualmente es una amplia red internacional de grupos armados, pero dirigidos
por agentes secretos del sector 4, incluyendo militares retirados. En general su
ideología es racista y nacionalista.

Guerrillas (GUE): Guerrillas regionales dirigidas por personas de los sectores 5
y 6 que pretenden mayor participación en el sector 4 (supuestamente administra
tivo, ordenador y regulador), así como mayor participación en los primeros tres
sectores, que son los verdaderos regentes de la sociedad planetaria a fines del si
glo XX. En general la ideología de las guerrillas es marxista.

LOS TRES PRIMEROS SECTORES:

Un pequeño grupo de seres humanos tiene la propiedad del 90% de la tierra y los
medios de producción. Cada uno de ellos puede llegar a ganar más de 500 millo
nes de dólares por mes.
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La criptocracia y el fin del lenguaje conocido

Representan la tendencia neofeudal de la economía mundial.

Pertenecen a familias europeas, británicas y de los Estados Unidos que se vienen
enriqueciendo en los últimos 500 años, después del descubrimiento de América y
el colonialismo de las Américas, África y Asia.

Se comportan como nuevos señores feudales y han desarrollado una ideología de
supremacía económica con connotaciones racistas que asumen que las personas
de color (no blancas) en América, África y Asia son “inferiores y dominables”.

Estos son los verdaderos “arquitectos sociales” escondidos o criptócratas. (Crip
to: escondido, Cratas: gobernantes).

Su valor primordial es el “Profit forever” (provecho para siempre) y se creen res
ponsables de conducir y controlar secretamente la educación, la producción, la
emisión del dinero y sus intercambios, las comunicaciones (televisión, diarios, co
rreo convencional y electrónico, revistas, teléfonos, radioemisoras, etcétera), la
publicidad y el transporte, además del sector 4 en todas las naciones: gobierno,
ejército, policía, prisiones, agencias y agentes secretos del sector 4, impuestos,
subsidios, préstamos, etcétera.

Las palabras del sector 3 fueron pronunciadas por Machiavelo en Italia y por los
presidentes de Estados Unidos Quincy Adams, Theodore Roosevelt y Jesse Mon
roe, los periodistas Harold Lasswell y Walter Lippmann, como sigue: “No
deberíamos sucumbir a los dogmatismos democráticos, como que los hombres
son los mejores jueces de sus propios intereses”.

De acuerdo a Lasswell los mejores jueces de los intereses ajenos son las élites so
cioeconómicas, a quienes se les debe asegurar los medios para imponer su
voluntad por el bien común.

Walter Lippmann mantenía que había dos clases de seres humanos, una para li
derar y otra para consumir. Los consumidores pueden interesarse en la acción,
pero no pueden participar. Los consumidores deben votar en elecciones públicas
para que algunos miembros de la clase conductora (sector 1) tomen el gobierno (lo
que aquí denominamos el sector 4), pero los consumidores deben retornar a sus
funciones de trabajo y consumo.

Así que –de acuerdo a Lippmann– hay una clase conductora y vendedora y otra
clase para seguir a los conductores y comprarle a los vendedores.

En última instancia, la clase conductora, esa élite regente constituida por el 10%
de la humanidad privilegiada, puede usar operaciones secretas y agentes secretos
para ejercitar el poder e intervenir en las vidas de aquellos que se supone deben
aceptar ser conducidos, creer, tener fe, trabajar, votar, alquilar casa o departa
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La criptocracia y el fin del lenguaje conocido

mentos de vivienda a los dueños terratenientes, comprar y servir en guerras.

Se le puede llamar a esto "democracia" (gobierno popular), como se le llama, pero
por definición, merece el nombre de "aristocracia" u "oligarquía" (gobierno de
unos pocos que pertenecen a familias poderosas).

Los movimientos políticos de esta clase permanecen fuera de la inspección públi
ca. La criptocracia (las decisiones del gobierno oculto) ya tomó el lugar de “la
democracia representativa” ya que los representantes de los gobiernos nacionales
(sector 4) sólo enmascaran y protegen al gobierno real, que está en manos de los
tres primeros sectores. Esto es independiente de la existencia de agencias nacio
nales secretas, con presupuestos secretos. Los ejemplos más relevantes de
agencias nacionales secretas son la CIA de Estados Unidos y la KGB de la despa
recida “Unión Soviética”.

LA CRIPTOCRACIA Y EL FIN DEL LENGUAJE CONOCIDO:

La aparición de ese gobierno criptocrático, ejercido en realidad por los tres pri
meros sectores de la nueva estructura social, nos impide hablar de "Naciones"
ya que no hay "Naciones" en su sentido original: "entidades populares capa
ces de ejercer la soberanía, capaz de tomar decisiones de todo tipo".

Hoy en día las decisiones (y las elecciones) se toman solamente en los tres prime
ros sectores. El sector 4 (gobiernos nacionales) sólo "pretende" tomar esas
mismas decisiones para proteger a los tres primeros sectores y absorber las reac
ciones psicológicas, ideológicas, laborales y aún militares o violentas que esas
decisiones puedan determinar en la población general (Sectores 5 y 6).

Por eso, no es admisible hablar de un "Imperio Angloamericano" ya que los
sectores 1, 2 y 3 operan en todo el mundo con nombres apropiados para cada
idioma y nación.

La Corporación Duport (nombre ficticio) opera en los Estados Unidos bajo ese
nombre, en Argentina se llama Duportal, en Chile Duportile, en Francia Dupor
tance y en Brasil Duportil. Puede producir desde tanques y aviones de combate
hasta planchas y refrigeradores, camisas y zapatos, galletas y libros. Con otros
nombres puede operar como bancos, agencias de ahorro y préstamo, gasolineras,
hoteles, departamentos residenciales y restaurantes populares o de lujo, cada uno
con un nombre diferente, consignados a diferentes individuos.

El propietario de esta corporación transnacional, que cubre tantas operaciones,
puede ganar más de 500 millones de dólares al mes. Esto impide ver al trabajo
como "modus vivendi" (o medio de vida). El trabajo se convierte así en un medio
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La criptocracia y el fin del lenguaje conocido

para el "profit for ever", para el eterno provecho y el eterno dominio sobre los
demás.

Una corporación como la mítica Duport puede realizar transacciones a través de
sus instituciones financieras, transacciones que reciben el nombre genérico de
"especulación financiera", ya que carecen de un nombre particular. Son acti
vidades humanas que jamás han ocurrido antes y para las cuales no existen
palabras.

Por eso no es lícito decir que son actividades ilegales. En realidad, son actividades
que están más allá de la ley sin estar fuera de la ley nacional o internacional.

Como estas especulaciones financieras o bancarias pueden producir un prove
cho 300 veces mayor que el del trabajo, el consumo, la producción y el comercio,
éstos se vuelven irrelevantes, así como se vuelven irrelevantes los sectores 5 y 6
de la sociedad, es decir, el 90 % de la población humana.

Además de la especulación financiera existen los "mercados selectivos". Una
corporación transnacional transfiere fácilmente la producción a otros países, en
los que el salario sea más bajo y donde no existan gremios o sindicatos que pue
dan luchar por salarios más altos o beneficios que se van perdiendo día a día. En
muchos lugares los trabajadores han perdido beneficios como las vacaciones, los
servicios de salud, la atención de los niños, el transporte y aún jubilación y retiro
permanente o temporario (sabático).

Estos traslados corporativos (deslocalizaciones) crean grandes masas huma
nas que están marginadas de la producción y el consumo (sector 6) con
estructuras internas fragmentarias, amorfas o proteicas, con una “educación” ca
llejera situacional aislada de escuelas y universidades.�

"La criptocracia (las decisiones del gobierno
oculto) ya tomó el lugar de “la democracia
representativa” ya que los representantes de
los gobiernos nacionales (sector 4) sólo

enmascaran y protegen al gobierno real, que
está en manos de los tres primeros sectores."
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La metadepresión

UN GRAN PROBLEMA DESAPERCIBIDO

Está ocurriendo un fenómeno individual desapercibido, en una sociedad humana
planetaria que hace mucho tiempo está en descomposición.

Le llamometadepresión, ya que no cabe dentro de las definiciones psiquiátricas
de “depresión”.

Se trata de actos y palabras bizarros y erráticos, que no cumplen ninguna función
aparente. Además, se percibe una gran postración psicológica o desaliento, o
apatía individual para emprender acciones relevantes, con el objeto de percibir y
curar el origen del problema.

PROBLEMA SIN PRECEDENTES HISTÓRICOS CONOCIDOS

La humanidad entera está viviendo, a principios del siglo XXI, una crisis social,
política y económica que no tiene precedentes en su naturaleza ni en sus conse
cuencias.

Ante todo, digamos que por esta crisis múltiple puede desaparecer la humanidad
con todos los mamíferos. Esta es una consecuencia sin precedentes.

La naturaleza de la crisis es el legado de la “Guerra Fría” y de la desaparición de la
Unión Soviética.

Actualmente el Fascismo de Estado está enfrentado con el Fascismo Terrorista,
para obtener el control completo sobre la humanidad y así esclavizarla.

Esto quita el énfasis a los problemas extremos de estrés que vive el individuo en
cualquier lugar del planeta, incluyendo la metadepresión.

La metadepresión*

*Artículo escrito por Rubén Feldman González. Su estudio se profundiza en el CIPH (Curso por
Internet en Psicología Holokinética).

http://www.psicologiaholokinetica.org/
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La metadepresión

PROBLEMA TRIVIALIZADO O IGNORADO

El enfrentamiento entre las dos formas de NeoFascismo (estatal y terrorista)
hace que los recursos nacionales ya no se canalizan hacia el bienestar social, como
la educación pública, la salud pública, la vivienda pública, el transporte y las vías
públicas, la limpieza del agua, el aire y la tierra, el retiro temprano y digno del
área laboral, las vacaciones, etcétera.

Los recursos nacionales pasan ahora a la producción y a la compra de armas que
se usan en el enfrentamiento entre “Estado y Terror”.

Se hace gran énfasis (y gasto) en las agencias secretas de "seguridad nacional".
Se trivializa todo lo que signifique Bienestar Social o “problemas individuales”.

Se enfatiza el enfrentamiento entre los dos nuevos enemigos.

Y el Terrorismo es un enemigo indefinido aún.

Su función es mantener la producción y venta de armamentos.

También se trivializan o se ignoran las consecuencias sobre el individuo humano
de ese enfrentamiento permanente.

Lo que tiene “importancia” es ese enfrentamiento. Sus consecuencias “carecen de
importancia”.

El individuo se siente impotente ante la inflación, la recesión, la falta
de acceso a los proveedores de servicios terapéuticos y a los medica
mentos de alto precio, el desempleo creciente, los grandes fraudes
electorales, los grandes fraudes bancarios y corporativos, el saqueo
legalizado, el súbito desmembramiento familiar y su creciente aisla
miento y soledad.

"La humanidad entera está viviendo, a principios
del siglo XXI, una crisis social, política y
económica que no tiene precedentes en su
naturaleza ni en sus consecuencias.

Ante todo, digamos que por esta crisis múltiple
puede desaparecer la humanidad con todos los
mamíferos. Esta es una consecuencia sin

precedentes."
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La metadepresión

Entonces comienza el desaliento, la incoherencia y los síntomas de algo que él y la
sociedad desconoce o trivializa: la metadepresión.

La Depresión es un problema genético.

Pero la Metadepresión es un problema epigenético (“ambiental”) y además no
reconocido.

Entonces aumentan la soledad, el aislamiento y el desaliento del individuo. Au
menta la frecuencia de los dolores, el estreñimiento, la agresividad, la irritabilidad
“sin causa”, la creciente vulgaridad y brutalidad en el lenguaje y el resto de las in
teracciones humanas.

Entonces aumenta el estrés personal y las consecuencias del estrés:

Fácil fatigabilidad o “aburrimiento”.

Gastritis.

Artritis.

Alta presión arterial.

Caída de la inmunidad (resfríos frecuentes).

Obesidad y síndrome metabólico como umbral de la Diabetes, etcétera.

Pensamientos suicidas y homicidas.

“DIFÍCILES SOLUCIONES”

Los que hemos vivenciado la Percepción Unitaria, como forma de vida, como fun
damento de cualquier actividad, mientras se percibe todo lo perceptible al mismo
tiempo, sabemos cuál es el “camino de oro” a la paz individual.

Sin esa paz individual no terminarán los enfrentamientos entre los seres huma
nos.

Sin esa paz individual no puede haber una sociedad compasiva y sana.�
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La paranoia sádica creciente en los individuos

El sadismo es infligir dolor, miedo, rabia o tristeza de manera insidiosa, constante
y extrema y lo vemos individualmente en nuestros hogares o en los asesinos ma
sivos o en serie que llenan los semanarios.

También ejerce sadismo el imperialismo y no hay causa racional para ese sadismo
planetario psicosocial.

La paranoia puede esconderse, pero los que la sufren la llevan consigo como un
segundo corazón que les da vida. Se trata de ver enemigos en las personas su
puestamente más queridas.

Esto se ha hecho social y se ha creado un enemigo perfecto para la paranoia cre
ciente: el terrorismo, nunca definido y de presencia ubicua en cada punto del
espacio.

En 1900 los enemigos eran unos pocos anarquistas.

En 1950 los enemigos eran los comunistas, buenos enemigos para venderles ar
mas a los países más pobres, para evitar la “invasión comunista”. Pero veamos
quiénes son los invasores.

En el 2000 los enemigos son los terroristas y están en todos lados. Más ventas de
armas para “defenderse”. Pero un arma no nos defiende de un “coche bomba”.

El ojo y el oído, sin ayuda de nadie, nos muestran las evidencias de la paranoia
sádica creciente.

1 Palabras extremas en el entrenamiento militar: "Aprendan a patear los culos de
los terroristas y olviden el “no matarás” de la Biblia".

2 Los “bullies” escolares, quienes de pronto matan a balazos a sus profesores y
compañeros estudiantes.

La paranoia sádica creciente en los
individuos termina por hacerse la
esencia de la sociedad

Rubén Feldman González
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La paranoia sádica creciente en los individuos

3 Las pandillas Maras y el megacrimen organizado, que gobiernan los barrios
donde el gobierno nacional está ausente y viven de la extorsión, el secuestro, el
fraude, el robo, la venta de armas al menudeo, mujeres, niños y órganos del cuer
po humano.

4 La mujer menopáusica sin tratamiento con estrógenos, cuya paranoia sádica es
insidiosa, repetitiva, permanente e insensible, como un permanente premenstruo
sin diuréticos.

5 Los fabricantes de armas, que venden armas novedosas pensando en el prove
cho e inventando guerras regionales con nuevos enemigos.

Las instituciones y la educación (aún la deportiva) fabrican el tipo de ser humano
que se ocupa de reproducir la sociedad paranoica y sádica en que éste nace y crece
entre las más absurdas pautas de socialización, “redes sociales frívolas y vulgares”
que incluyen centros de socialización que son fábricas de alcoholismo (boliches,
antros, discos, etcétera). Este ser humano es un huérfano y un desamparado, un
don nadie del espacio virtual o real.

Esto hace más difícil la promoción de la Psicología Holokinética, ya que los mis
mos profesores de Psicología Holokinética evitan sobresalir como tales, en un
mundo lleno de enemigos sádicos y paranoicos que rechazan la Psicología Holo
kinética sin conocerla.

Si usted comprende el valor de la Percepción Unitaria: pierda el mie
do, es cuestión de vida o muerte esto de vivir en la realidad imaginaria
genocida o en la realidad que no es imaginaria, en la que reside el
amor.�

Información e inscripciones: cphmexicali@percepcionunitaria.org

http://www.percepcionunitaria.org/


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

14

Crecimiento

Interlocutor: Yo pensaba que la base de la comprensión estaba en
entender creciendo. Ahora lo dudo, pero no me convenzo.

Rubén Feldman González: Dude. No se convenza. Dude hasta que
comprenda total y realmente por usted misma. «Crecer» no es una
metáfora. Es un concepto que envenena y enturbia las mentes de los
políticos de izquierda o de derecha, verdes o blancos. ¿No vemos que
la vida es más que producir y consumir, ganar y endeudar? ¿No vemos
que el gozo es más que buscar placer y entretenimiento y que se puede
gozar aprendiendo? (No sólo acumulando conocimientos). ¿No vemos
que el gozo no es ganar y endeudar? Un árbol crece si tiene raíces. El
ser humano actual ya no las tiene, es móvil, no tiene raíces geográficas
ni religiosas ni culturales (la educación está en colapso o es solamente
para una élite). La única «raíz» es poseer, acumular, ganar y endeu
dar. Y eso no es una raíz, es un charco donde el agua se pudre, si usted
me permite una parábola para entendernos rápido.

Interlocutor: Estamos desconectados, alienados, aislados en el ali
neamiento ideológico, religioso, político, etcétera, que nos pone a
unos contra otros.

Rubén Feldman González: Por un lado la economía de mercado y
por el otro el socialismo estatal. Ambos se unen ahora buscando «cre
cimiento». ¿Es posible, en vez de «crecimiento» hablar de armonía,
equilibrio, homeostasis o bien una macroeconomía holokinética,
usando el lenguaje de David Bohm?

¿Qué diferencia hay entre «necesidades humanas genuinas» (alimen
to, techo, vestido, educación, salud, recreación y transporte para
todos) y «lujo despilfarrador»? La filosofía del «crecimiento econó
mico», por ejemplo, necesita estimular la codicia, el egoísmo
insensible (no creo que haya un egoísmo sensible). El «crecimiento»
estimula el culto al «éxito famoso», una conciencia que admite que
«todo vale» y una ciencia que substituye con la predicción estadística
el deseo natural de entender la naturaleza íntima de la materia y la
energía.�

Crecimiento
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Trabajo y recreación

Cuando hayamos hecho de la Religión, la Política, el Trabajo, la Técnica, la Cien
cia, la Psicología, la Economía, la Recreación y la Amistad, una sola y misma cosa,
habremos dado el paso más decisivo para terminar con la confusión y el conflicto
creciente en nuestro planeta.

Mirar realmente la gloria diurna o nocturna del cielo, o la belleza de una cara, o
hacer simplemente cualquier cosa, muriendo en ese instante a toda otra cosa que
seamos o hayamos sido, que hagamos o hayamos hecho, es dar crepitante lumbre
a cada instante de nuestra vida.

El trabajo realizado con gozo, como una constante recreación, será un trabajo
ineludiblemente bien realizado. Y esa es la más pura y honesta política, la mejor
higiene mental, porque pertenece a cada momento y a la eternidad misma.

Mirar, trabajar, escuchar, caminar, vivir de esa manera a cada momento y no con
sentir bajo ningún punto de vista en vivir de otra manera, es la mejor
contribución a la economía del planeta, a la salud mental y física, a la armonía del
mundo que es el reflejo último de nuestra propia armonía.

Seamos inflexibles con nosotros mismos, para no impedirnos vivir de esa manera
flexible, floja, abierta y vivaz.

Esperamos salir del trabajo para recrearnos o para actuar en política, cuando la
recreación y la política están en el mismo instante en el que se trabaja plenamen
te.

Si nuestro trabajo no puede ser así, recreativo y total, significa que debemos cam
biarlo.

Si nuestras relaciones no son místicas, recreativas (lo que no significa divertidas),
saludables, armónicas, amistosas, es esencial poner nuestra esencia frente al es
pejo porque nos falta misticismo, recreación, salud, armonía y amor, porque
estamos confusos y conflictuados.

Diversión es un intento más de escape transitorio de una realidad que, de alguna
manera, no nos gusta del todo.

Trabajo y recreación

Rubén Feldman González
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Trabajo y recreación

Recreación es enfrentar la realidad a cada momento de una manera total y cohe
rente. Es crear continuamente; y por ende, el gusto y el disgusto no tienen cabida.

Las cosas que hacemos o somos pueden gustarnos o no gustarnos ya que se están
quemando a cada momento en el fuego sagrado de una vida única y completa.

Una vida recreativa.�

Interlocutor: Dudo si estoy iluminada o confundida. Voy de la paz al
caos. ¿Tiene unas palabras para mí?

Rubén Feldman González: Si llegara un ser de las estrellas vería
que el ser humano ha perdido su carácter de sagrado.

El amor Eros fue destruido por el feminismo, la pornografía con
adolescentes mujeres y la prostitución desde la infancia.

El amor Ágape muere con el miedo que crea interminables ejércitos y
que inventa enemigos y terroristas suicidas.

La inteligencia se insulta con la inquietud como forma de vida y el
odio al silencio. No hay fin para estar activo, inquieto, cercano al ruido
y a la música.

Una leyenda oriental menciona a un serafín angélico que quiere
comunicar algo muy importante para la humanidad, pero que no ha
hallado ni a un solo ser humano lo suficientemente tranquilo y
silencioso como para poder escucharlo.

El serafín se pregunta cómo el ser humano tiene tanta simpatía por los
animales domésticos y desprecia otras formas de inteligencia, como
los ángeles y el cosmos.�
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Percepción Unitaria : ¿cerebro derecho o izquierdo?

Pregunta: ¿Es la Percepción Unitaria una función del cerebro derecho
(o hemisferio derecho del cerebro)?

Respuesta: Se dice que el hemisferio izquierdo actúa en todo lo temporal y se
cuencial. El derecho lo haría en aquello que es espacial e integrativo. La palabra y
la escritura serían función del cerebro izquierdo y la música del derecho, por dar
un ejemplo.

En cirugía experimental con ratas, gatos y monos se ha visto que estos animales
tienen hemisferios cerebrales «duplicados» y no «especializados». Ya hemos ha
blado sobre Karl Pribram y el modelo holográfico del cerebro.

Robert Ornstein ha hecho registros electroencefalográficos y nota que el ritmo α
en el hemisferio derecho aumenta cuando la persona escribe (lo cual envuelve
funcionalmente al cerebro izquierdo).

Si una persona arregla cubos, el ritmo α se vuelve dominante en el cerebro iz
quierdo, α representa la parte que «descansa» aparentemente, según Ornstein.

Los abogados y los ceramistas usan su cerebro de manera diferente para una mis
ma tarea mental, de acuerdo con su entrenamiento y ocupación.

Los zurdos invierten la «especialización cerebral» y alguna información se proce
sa en el hemisferio opuesto al de los diestros. Los ambidextros parecen tener muy
poca «especialización cerebral» en el sentido mencionado.

Lo cierto es que el cerebro funciona unitariamente: sólo cuando hay lesiones del
cuerpo calloso, que une ambos hemisferios, las experiencias privadas del hemis
ferio derecho continúan sin que exista conciencia de ellas en el izquierdo.

Percepción Unitaria : ¿cerebro
derecho o izquierdo?*

*Fragmento extraído 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
https://www.holokinesislibros.com/
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Percepción Unitaria : ¿cerebro derecho o izquierdo?

El síndrome de Gerstman (organicidad del lóbulo parietal dominante) y la agno
sognosia o «descuido unilateral» (organicidad del lóbulo parietal no dominante)
son otros ejemplos de cierta diferencia funcional hemisférica. Pero en una perso
na relativamente «normal» o no alterada, lo que interesa es la unidad funcional
del sistema nervioso.

Esta función unitaria del sistema nervioso es lo que llamamos «mente», y lo más
esencial desde el punto de vista funcional de esa mente es lo que estudiamos en
Psicología Holokinética.

Estamos en desacuerdo con los que dicen que el artista o el místico utilizan una
inteligencia diferente en todos los casos. Lo que hacen, las más de las veces, es
utilizar la imaginación, que es también una actividad mnemónica (témporose
cuencial). El producto era desconocido pero surge la reorganización de elementos
ya conocidos por la memoria. Por ejemplo: los grandes místicos que dicen haber
visto a Cristo han tenido una formación cristiana y el condicionamiento del místi
co budista hace que éste vea a Buda. Nunca un místico cristiano ha visto a Buda o
viceversa. Nosotros en Psicología Holokinética agregamos que las visiones místi
cas no tienen nada que ver con el Ámbito A.

Diferenciemos la hipnosis del pensamiento de lo que es el Ámbito neuropsicológi
co A.

A.J. Gervins, un investigador de la Universidad de California en San Francisco, no
pudo encontrar diferencias de lateralización con el uso de avanzados sistemas de
reconocimiento de patrones o trazados electroencefalográficos. Gervins ha dicho
que sus hallazgos no pueden confirmar ni contradecir la teoría de lateralización de
ciertas funciones cerebrales. Él cree que estudios electroencefalográficos anterio
res, que pretendían sostener la teoría del «cerebro dividido», han sido
inadecuados ya que carecían de los controles pertinentes y dieron lugar a conclu
siones infundadas basadas en la confusión de la actividad sensoriomotora y la
excitación (arousal) con la actividad mental cognitiva.

Esto tiene implicaciones muy serias para aquellos que deseamos una
transformación total en la educación. No es posible abogar por una
«educación del cerebro derecho» para equilibrarla con una pretendi
da (actual) «educación del cerebro izquierdo».

Sin duda es más sensato hablar de equilibrar una educación del pro
ceso META con una educación de la Percepción Unitaria.�
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Cómo conocer el yo

Pregunta: ¿Puede usted extenderse sobre el yo y cómo conocerlo?

Respuesta: Cuando alguien dice: «Soy muy sensible», o «muy nervioso», o
«muy lindo», «muy feo», «tengo treinta años», «soy argentino», «soy inglés»,
«estoy enojado», «estoy celoso», «estoy alegre», «trabajo en una oficina», «soy
del partido verde»... ¿está esa persona conociéndose a sí misma? Hasta cuando se
dice: «Voy a transformarme en una persona no dual, sin miedo y sin deseos, que
vivirá en Percepción Unitaria», está forzando una imagen de sí mismo. Si alguien
dice «Estoy orgulloso de ser Bosnio» ¿sabe esa persona lo que está diciendo?

Lo que esa persona ha hecho es forjar una imagen de sí misma, o tener una idea,
un recuerdo o un plan, o sacar una fotografía de sí misma. Pero lo que logramos
cuando caemos en ese proceso de «forjar imágenes» (tanto de uno mismo como
de los demás) es impedirnos ver el constante movimiento interior que nunca ter
mina. Hay quienes se atreven a decir que no termina ni con la muerte física. El
conocimiento de uno mismo es entonces la percepción interna de cómo somos
distintos a cada instante, aunque muchas cosas se repitan por hábito o condicio
namiento con mayor frecuencia que otras. Por ejemplo, hay quienes se enojan
muy frecuentemente, sobre todo cuando alguien les «toca» alguna imagen que
han forjado con su memoria y que se esfuerzan en proteger. Además, esos que se
enojan y dicen: «Estoy enojado» (cuando se enojan) han perdido la oportunidad
de ver todo el movimiento del enojo con todas sus relaciones y consecuencias.
Cuanto menos «distancia» haya con el hecho del enojo y la observación, menos
enojo existirá.

Esta visión constante del movimiento interior que se perpetúa por mera seriedad,
comprensión e inteligencia (sin ningún esfuerzo) es lo que puede llamarse verda
dero conocimiento propio. Y este conocimiento no tiene fin u objetivo, porque
cuando termina ya se ha transformado en una fotografía del pasado, en una vulgar
imagen perniciosa. Esta Percepción Unitaria (móvil y silenciosa), sin memorias,
imágenes ni planes, sin interferencia de palabra alguna, es verdadera meditación,
es verdadero conocimiento. Posiblemente sea la misma palabra «amor» lo que
nos impide sentir el amor. Posiblemente sea la misma palabra «Dios» lo que nos
impide sentir una realidad trascendente.�

Cómo conocer el yo*

*Fragmento extraído 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
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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Cosmos y Psicología Holokinética

La Percepción Unitaria se intenta constantemente cada día y en algún
momento no predecible, la percepción de las energías cósmicas al
mismo tiempo (en el cerebro) se vuelve percepción de la energía única
de la Holokinesis implícita. Se “fusionan” las energías en el cerebro en
Percepción Unitaria.

Si se persiste constantemente en este intento, con la mente profunda
mente silenciosa, sin pasado, se van despertando en el Ámbito A,
centros cerebrales inactivos por milenios y se reactivan en el orden
explícito la mente grupal, la curación prístina, la clarividencia y la ilu
minación.

Por su naturaleza, la iluminación quizá no se deba a la reactivación de
un centro del Ámbito A, sino a un despertar de todo ese Ámbito Fun
cional. Puede ocurrir intermitentemente el contacto con la interfase
universal.

El individuo en quien esto ocurre, lo cual es misteriosamente muy
poco frecuente, tiene una relación sagrada y suprema con los extra
viados en el pensamiento y la memoria. Éstos pueden dejarse catalizar
en la mutación psicológica, aunque más frecuentemente, persiguen el
prestigio, el provecho y el poder egocéntricos (autoprotectores) que
son francamente actividades idiotizantes.

El iluminado no es autoprotector.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Cosmos y Psicología Holokinética
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La vida diaria de RFG

INTERLOCUTOR: Usted ha dicho que en Percepción Unitaria el yo no
existe.

Rubén Feldman González (R.F.G.): Así es. En Percepción Unitaria hay
conciencia del espacio y se percibe el movimiento constante de la conciencia.

En ese movimiento de conciencia hay sonido, color, peso, unos pocos pensa
mientos, deseos, temores, emociones, recuerdos, planes, etcétera.

Uno de esos pensamientos es "el yo" y también está en movimiento, en transfor
mación constante.

Es una ilusión creer que "el yo" es algo fijo, permanente, sólido y constante.

Nos agrada la idea de "el yo fijo" porque queremos estar seguros y hay aparente
mente más seguridad en lo permanente que en lo que se mueve.

En Percepción Unitaria la conciencia está en permanente movimiento y esa con
ciencia es más afín con la realidad que con la fantasía.

Buscamos en los libros de psicología las definiciones del yo (definiciones que el
pensamiento ha hecho de ese otro pensamiento que es "el yo").

Una vez que encontramos la definición del "yo" creemos que entendemos "el yo".

Pero la mejor manera de entender el yo no es con el pensamiento, es con la Per
cepción Unitaria, que nos hace dar cuenta que no existe tal cosa como "el yo".

Lo más importante es entender qué es la Percepción Unitaria (y qué no es), lo
importante no es "el yo".

La vida diaria de RFG
Agosto 13 de 2014

"Buscamos en los libros de psicología las
definiciones del yo (definiciones que el pensamiento
ha hecho de ese otro pensamiento que es "el yo")."
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La vida diaria de RFG

INTERLOCUTOR: ¿Puede sublimarse el sexo?

R.F.G.: Claro, entonces el sexo se hace sublime.

INTERLOCUTOR: ¿Es limitar la existencia darle énfasis a los senti
dos?

R.F.G.: Por supuesto. Pero la Percepción Unitaria no es darle énfasis a los senti
dos, sino a la percepción del hecho de que los cinco sentidos ya están "operando"
al mismo tiempo.

INTERLOCUTOR: ¿Es recomendable tomar conciencia de la respira
ción en todo momento, junto a los demás sentidos?

R.F.G.: No. La respiración es una función que continúa sin necesidad de usar la
voluntad y está regulada por los gases sanguíneos.

Tomar conciencia de la respiración es
casi como interferir en ella, impi
diendo la regulación que se hace de
ella bioquímicamente.

El pranayama del Yoga practicado
por 15 o 20 minutos por día puede
favorecer la capacidad pulmonar,
pero no debe ser practicado por más
tiempo.

INTERLOCUTOR: ¿Recomienda usted pasar horas sentado, quieto y
en silencio, en Percepción Unitaria?

R.F.G.: Claro, pero no como una técnica rígida, sino como una necesidad del ser
humano (y de casi todos los seres vivos). No sentir la necesidad de la quietud y el
silencio, significa que uno está muy condicionado por una sociedad acelerada, co
diciosa, envidiosa, violenta y brutal.

Mire su inquietud en Percepción Unitaria. Si lo hace con constancia comenzará a
sentir la necesidad de la quietud y el silencio.

No haga una técnica de la quietud y el silencio. Espere hasta que usted lo necesite.
Mientras tanto mire sus ocupaciones y su apuro en Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: ¿Usted lo hace?

R.F.G: Yo siento la necesidad de la quietud y el silencio diariamente.

"... la Percepción Unitaria
no es darle énfasis a los

sentidos, sino a la
percepción del hecho de
que los cinco sentidos
ya están "operando"
al mismo tiempo."
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La vida diaria de RFG

Cada día crece el tiempo en que estoy en gran quietud y profundo silencio, en
Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: ¿Puedo ir a una discoteca en Percepción Unitaria?

R.F.G.: La pregunta surge de una mente sin Percepción Unitaria. Si hay Percep
ción Unitaria no surge la pregunta.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo camina usted?

R.F.G.: En Percepción Unitaria.

Toda acción que uno ejerce debe ser en Percepción Unitaria, percibiendo todos los
sonidos como si fueran un solo sonido.

La Percepción Unitaria es el fundamento de toda acción.

INTERLOCUTOR: He estudiado Advaita, Zen, Sufismo, Tao y Yoga...
¿Vale la pena aprender lo que enseñan?

R.F.G.: La iluminación llegó a mí por sorpresa, sin esperarla. Lo único que había
en mi mente cuando Aquello (lo sagrado) impregnó mi conciencia fue la Percep
ción Unitaria. No había nada que yo conociera antes.

Por eso insisto: es importante descubrir qué es y qué no es la Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: ¿Y cómo caminó usted mientras se iluminaba?

R.F.G.: Los pasos eran largos y los brazos se movían rítmicamente en amplio
péndulo de adelante a atrás.

Era una caminata intensa, casi atlética, pero todo se vuelve intenso y energético
en Percepción Unitaria (aún la percepción de la tristeza, que no es suya ni mía).

INTERLOCUTOR: ¿Cómo es su vida diaria, cuáles son los otros niveles
de profundidad que aparecen en Percepción Unitaria?

"No sentir la necesidad de la quietud y el
silencio, significa que uno está muy

condicionado por una sociedad acelerada,
codiciosa, envidiosa, violenta y brutal."
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La vida diaria de RFG

R.F.G.: Mi vida diaria es la de un hombre pobre, casado, sencillo, que trabaja
unas catorce horas por día intentando difundir la Psicología Holokinética.

No percibo ganancias por mis veinticuatro libros escritos en español y dieciséis en
inglés. Hay uno en Idioma Internacional Esperanto.

¿Cuántas horas hay que trabajar para pagar una comida diaria y la renta de un te
cho sin pretensiones?

Los niveles de profundidad no merecen ser conversados, ya que son esencialmen
te inefables y la palabra es una barrera para que ocurran.

Si usted ve auras o sufre de telepatía o clarividencia, lo mejor (lo bueno) es no
conversar sobre eso ni pretender sacarle ningún tipo de provecho.

La tristeza que surja cuando vea auras o cuando su pensamiento se imbrique con
el de otro ser humano, o bien cuando anticipe eventos trágicos, tiene que ser con
templada en silencio, en Percepción Unitaria.

La mejor ayuda para un mundo en franca degeneración y corrupción es vivir en
Percepción Unitaria, con la mente en completo silencio y tranquilidad, sin hacer
ningún esfuerzo para nada.

Lo que uno sabe que debe hacerse, se hace sin esfuerzo, aunque haya que cruzar el
mundo para hablar de Psicología Holokinética.

Uno no desea nada y es como la nada, aunque tenga alguna ocupación durante el
día.

La Resurrección no es una leyenda. El buen camino es la Percepción Unitaria, que
no es un camino.�

"La mejor ayuda para un mundo en franca
degeneración y corrupción es vivir en Percepción
Unitaria, con la mente en completo silencio y

tranquilidad, sin hacer ningún esfuerzo para nada.

Lo que uno sabe que debe hacerse, se hace sin
esfuerzo, aunque haya que cruzar el mundo para

hablar de Psicología Holokinética."
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El ser humano nuevo

Puede ser hombre o mujer. Puede tener reloj. Puede no tenerlo.

Pero es puntual. Y su mente se ha liberado del tiempo.

Puede tener o no tener. Pero se ha liberado de ambas cosas.

Vive en el mundo, en cualquier país, pero no pertenece ni a uno ni a otro.

No prepara revoluciones grupales armadas.

Realiza la revolución en sí mismo, lo cual es más valiente y mucho menos cómodo.
La única revolución directa.

Es una revolución de cada momento, en su casa, en la calle, en su trabajo, en el
mismo lecho de muerte, si lamentablemente no lo ha comenzado antes.

No pide reglas ni ejemplos ni consejos. Tampoco los da.

No busca la alegría, la vive sin esperarla.

No busca la serenidad, la vive sin esperarla.

No busca emociones. Encuentra la maravilla de la vida a cada momento, en todo
lugar.

Su templo está dentro de su piel y dentro del templo está aquello que ni él mismo,
por más que se esfuerce desmedidamente, puede expresar.

Es un gran político. Construye, sin esforzarse, la nueva humanidad, la humanidad
unida.

Hace política con cada gesto amigable, con cada afectuosa sonrisa, con cada pro
funda mirada. Con cada palabra, con cada acción, a cada instante, en todo lugar.

No comparte ningún tipo de discriminación entre los seres humanos.

El ser humano nuevo*

*Extraído del libro: "EL MANUAL DEL HOMBRE NUEVO", de Rubén Feldman González. Puede hacer
clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/el-manual-del-hombre-nuevo-e
https://www.holokinesislibros.com/
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El ser humano nuevo

No desea seguridad, sabe que buscándola la perderá, ya que la posee en este mis
mo momento, sin quererlo.

Se aleja del ruido. Sabe que lo destruye incluso “materialmente” (orgánicamente).

Conoce su ritmo psicobiológico. Lo respeta, impide con tranquilidad que se altere.

Sabe que lo alteran fácilmente las conversaciones agitadas o insulsas, la televisión
masificada o la radio comercial –musical y propagandística, la competencia, la
adquisitividad, la acumulación, el análisis, la interpretación y la condenación (o
falta de aceptación).

Se acepta tal cual es. No desea cambiar porque sabe que, estando vivo y despierto,
será distinto a cada instante.

Conoce sus necesidades físicas. No "consume" continuamente. Le basta con satis
facerlas natural, tranquila y gozosamente.

Simplemente protege su vida. Incondicionalmente protege la vida.

Puede tener esposo (o esposa). Puede no tenerle. En cualquier caso es libre y
acepta la libertad del otro.

No tiene derechos ni deberes. Pero no deja de ser responsable.

Su acción espontáneamente surge de la total aceptación, es decir del amor.

Sus relaciones son estables porque son sanas. Son relaciones del amor, de la total
aceptación no deliberada.

No puede pensar que las relaciones del amor tengan un final (ya que conoce el
amor) ni que existan relaciones que persistan solamente por el deber y por el de
recho.

Jamás espera a que sea otro quien salte antes. Salta él sin desear ser el primero
que salta.

No interrumpe su despertar ni siquiera cuando duerme.

El ser humano nuevo está solo y lo sabe.

Solo aún en la multitud, solo en la vida como en la muerte.

Pero sabe también que su destino es el destino de todos.
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Naciones Unidas: oportunidades, desafíos y Percepción Unitaria

Y que el destino de todos es su propio destino.

Por eso se da cuenta que con su propia libertad real y con su propia regeneración,
recién ha comenzado a regenerarse y liberarse la humanidad entera.�

Las Naciones Unidas proponen vida sana y bienestar para todos los
seres humanos. Bello. Pero las Naciones Unidas y todos sus gobiernos
no pueden hacer que cada persona goce de salud y bienestar.

Cada persona esclarecida tiene que trabajar por su salud y bienestar.

Cada persona esclarecida debe ejercer presión para que sus gober
nantes hagan mucho más por el fin de la pobreza y de la desigualdad
económica.

Cada persona debe mejorar su propia educación y promover una me
jor educación en su país natal. Lo mismo con el agua pura o el
equilibrio ecológico.

Sin el despertar individual que trae la Percepción Unitaria
no se va a liberar la humanidad de sus divisiones, de su po
breza y de sus sufrimientos.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Naciones Unidas: oportunidades,
desafíos y Percepción Unitaria
Febrero 20 de 2016
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Urgente

La acción más urgente es liberarse de las muchas hipnosis que el individuo hu
mano recibe desde el nacimiento.

Esto ha sido denominado “el descondicionamiento total”, lo cual ha sido siempre
considerado indeseable, difícil o imposible.

El siglo XX, el siglo de las guerras –si es que hubo alguno sin guerras, vio finalizar
los valores cristianos para dar lugar al fraude, al saqueo y al terror con que co
menzó el siglo XXI.

La destrucción de los valores cristianos no puede considerarse el fin del condicio
namiento ni el fin de la hipnosis.

El fin de la hipnosis sucede en el individuo que toma en serio vivir en Percepción
Unitaria.

Esto significa mucho más que vivir como un monje sin monasterio, en la castidad,
la pobreza y la obediencia.

“Castidad” significa saber vivir en la adversidad de la existencia.

“Pobreza” significa vivir sin provecho, prestigio ni poder.

“Obediencia” significa apertura a lo desconocido, en la metanoia, que no es
nada más ni nada menos que la Percepción Unitaria.

Esta acción es necesaria con urgencia.

El que observa en la paz, el amor y la libertad de la Percepción Unitaria va com
prendiendo la constante revelación de lo desconocido en su propio cerebro,
íntimamente.

El pasado tiene que cesar por unos momentos en Percepción Unitaria, ya que el
pasado no puede encontrarse con lo desconocido.

En esos momentos sin observador uno es libre de la opresiva condición humana y
puede haber una vislumbre de la Mente Universal.

Urgente

Rubén Feldman González
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Es increíble

Pregunta: Si la vida es para volvernos santos y “santidad” implica aislamiento de
un mundo cada día más corrupto, entonces me pregunto si un santo está o no re
lacionado con alguien.

RFG: Viva en Percepción Unitaria si desea contestarse esa pregunta de manera
integral y honesta.�

1 ES INCREÍBLE QUE EXISTA UNA PARTE
INACTIVA DEL CEREBRO, QUE HA HECHO QUE LA
HUMANIDAD SE HALLE EN PELIGRO CLIMÁTICO,
EPIDÉMICO, NUCLEAR, DE HAMBRE, DE CRIMEN
ORGANIZADO, DE TERRORISMO INTERNACIONAL
Y DE OBSCENA DESIGUALDAD ECONÓMICA.

2 ES INCREÍBLE QUE LA PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA PUEDA REACTIVAR LA PARTE
CEREBRAL INACTIVA.

3 ES INCREÍBLE QUE HAYA MÁS OBSERVADORES
PASIVOS DE LA PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA Y
MUY POCOS ESTUDIOSOS Y PROFESORES.

4 SEA UN PROFESOR PIONERO DE LA
REACTIVACIÓN DEL CEREBRO.

http://www.psicologiaholokinetica.org/

Es increíble

http://www.psicologiaholokinetica.org/
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Llamado a no abandonar la Percepción Unitaria

Si tienes el cerebro frito por el uso de drogas ilegales o bebidas alcohólicas, la Per
cepción Unitaria no es para ti.

Si no estás en ese trágico predicamento, como muchos lo están, entonces puede
ser que hayas abandonado los intentos de Percepción Unitaria.

El Ámbito C, que es en parte el pensamiento, te hace creer que la Percepción Uni
taria es una tontería, otro fraude, algo que no merece tu tiempo.

Las distracciones de la vida, como lo son la TV, la PC, el Internet, el telefonito in
teligente con su musiquita y sus mensajes estúpidos, pueden ya haber invadido tu
vida por completo.

Con tantos escapes de vivir la vida verdadera no imaginaria aquí mismo, perci
biendo todo lo perceptible al mismo tiempo, es posible que hayas adoptado la vida
imaginaria (no la verdadera) como forma de vida.

Te ruego que salgas de tu sopor. Sopor en griego quiere decir ataúd.

Te ruego que dejes de ser un muerto en vida.

Intenta la Percepción Unitaria de manera constante, dale una oportunidad para
que te muestre su paz, su energía y sus deleites.

Constata por ti mismo (nadie puede hacerlo por ti) de manera escéptica, si es
cierto lo que yo digo, que la Percepción Unitaria es lo más importante de la vida.

Como un ladrón en la noche, completamente silencioso y alerta, con los cinco
sentidos al mismo tiempo, róbale el sonido a la Mente Universal.

Escuchar todo sonido al mismo tiempo, ya mismo, es el umbral a la Mente Uni
versal, desde donde te llamo.

Tengo el tórax izquierdo desmoronado por fracturas costales descuidadas, no
puedo estar parado, ni acostado, ni caminar más de cincuenta metros. Esto es
permanente.

Llamado a no abandonar la Percepción
Unitaria

Rubén Feldman González
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Llamado a no abandonar la Percepción Unitaria

Se ha deformado mi cuerpo, que cuidé bien toda mi vida.

Pero no te fijes en mi forma física, simplemente escucha mi llamado: retoma la
Percepción Unitaria.

Haz el CIPH (Curso por Internet en Psicología Holokinética). No te arrepentirás
de hacer este elevado curso académico en lenguaje simple, con doce profesores a
tu disposición.�

"Constata por ti mismo (nadie puede hacerlo
por ti) de manera escéptica, si es cierto lo que
yo digo, que la Percepción Unitaria es

lo más importante de la vida."

https://www.holokinesislibros.com/product/psicologia-holokinetica
https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
https://www.holokinesislibros.com/
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¿Es ésta una era de desesperación?

Pregunta: ¿Cree usted que estamos en la era de la desesperación?

Respuesta: En la reciente literatura psiquiátrica y psicológica se repite mucho
que las décadas comprendidas entre 1930 y 1960 fueron «las décadas de la ansie
dad».

Por entonces, buena parte de lo que se escribía en psicología estaba relacionado
con la ansiedad y se propusieron distintas formas de abordarla, entre los polos fa
bricados del psicoanálisis y el conductismo o behaviorismo.

Aquella preocupación fructificó incluso en el terreno farmacológico con la apari
ción de los ansiolíticos, como los meprobamatos y las benzodiazepinas (como por
ejemplo el famoso Valium®).

También se dice que las décadas finales del siglo XX serán conocidas como las dé
cadas de la desesperación o la depresión debido al aparentemente enorme
aumento de estos casos.

Esta nueva preocupación ha fructificado en farmacología con la aparición de los
llamados medicamentos antidepresivos, que inicialmente fueron meros esti
mulantes como las anfetaminas y el metilfenidato, pero que han cedido el lugar a
los inhibidores de la monoaminooxidasa, los antidepresivos «tricíclicos» y los in
hibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros atípicos.

En la Biblia se sugiere que David trató con éxito una depresión de Saúl.

En la Iglesia Católica hubo un movimiento teológico que intentó aumentar el nú
mero de los siete pecados capitales introduciendo la acedia (que en griego
significa «falta de cuidado») y la tristitia, que eran dos formas de desesperación
de los monjes.

Casi todas las órdenes monásticas estuvieron de acuerdo, en aquel entonces, en
que los tres mejores tratamientos eran la limpieza personal y la habitacional, el
intenso trabajo manual y un severo ayuno o dieta líquida que formaba parte de
una «cuarentena de salvación».

¿Es ésta una era de desesperación?*

*Fragmento extraído 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
https://www.holokinesislibros.com/
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¿Es ésta una era de desesperación?

Ya no hablamos de acedia y tristitia, pero sí decimos desesperación, melancolía,
mal du siècle,weltschmerz, angst, ennui, anomia, etcétera.

Freud afirmaba que la represión sexual causaba la tristeza y la ansiedad.

Hoy, en los Estados Unidos, uno de los países más sexualmente promiscuos del
planeta, la desesperación, el aburrimiento y la depresión hacen presa del ochenta
por ciento de las personas en algún momento de sus vidas.

Tenemos que ver dentro de la Percepción Unitaria, la enorme tendencia reduccio
nista del proceso META (o proceso mnemónicoeidéticotímicoautonómico), ese
proceso que, para decirlo en palabras simples, encierra en una unidad funcional a
la memoria, la idea, la ideología, la imagen, la emoción y las siempre concomitan
tes reacciones musculares, glandulares y viscerales.

Es también desde la Percepción Unitaria que vemos cómo el poner
etiquetas diagnósticas a las distintas formas del tormento personal
es también una actividad del proceso META.

El proceso META es no sólo el que sufre, sino también el que le da un
nombre a ese sufrimiento.

El proceso META, que es memoria, idea y actividad intelectual, busca
la causa del sufrimiento y encuentra mil explicaciones y teorías (to
das ellas fragmentariamente correctas).

Estudiando la depresión, Freud, Bowlby, Margaret Mahler, Bhurrus Skinner, Erik
Erikson, Konrad Lorenz, Harry Harlow (en los monos), Goodall (en los chim
pancés), Paul Scott y John Fuller (en los perros), han visto cómo la ruptura de los
lazos del apego crea la tristeza, la melancolía e incluso la desesperación. Sin em
bargo, pérdida y separación no son siempre o únicamente las causas de la
depresión. Aun si consideramos la pérdida o separación inconsciente o simbólica,
sólo un cuarto de las depresiones clínicas muestran ese origen. Además, no todos
los que están expuestos a pérdida o separación se deprimen.

La depresión es vista hoy como un problema genético.�
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Pensar en la Percepción Unitaria no es Percepción Unitaria

Interlocutor: ¿Puede fantasearse la Percepción Unitaria?

Ruben Feldman González: Claro. Y esa es la última mentira.

Sería como el riesgo que toma el masturbador cuyo objeto sexual y su excitación
surgen de la mera fantasía.

Si fantaseo la Percepción Unitaria me condeno a que jamás se manifieste el amor
que está latente en mí.

La Percepción Unitaria es la puerta estrecha a la realidad no imaginaria.

La puerta única que a pocos les interesa y que muchos invalidan por ser algo muy
simple.

Esos que invalidan la simple realidad son los que pasan la vida como zombies o
buscando fantasías.

Pero la realidad supera a la fantasía.

¿No es ya hora de verlo?

El fin de los tiempos ha llegado. Adiós pasado y adiós futuro.

Abramos el ojo y el oído ya, al mismo tiempo, ustedes tienen ojos y oídos y no ven
ni escuchan esto al cien por ciento.

El conflicto no está solamente en lo que creemos, pensamos o fantaseamos.

El conflicto no tiene solamente raíces inconscientes ni fue solamente aprendido.

La piedra fundamental del conflicto es una manera fragmentaria de observar.�

Pensar en la Percepción Unitaria no es
Percepción Unitaria
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Amor y emoción

Desde el comienzo de la exploración es importante el deseo de ver.

Pero la exploración misma comienza cuando el deseo de ver da lugar al ir viendo
mismo, a cada instante.

Pero ir viendo de una nueva manera, en Percepción Unitaria, no en la usual ma
nera de ver, que es la percepción fragmentaria.

Los primitivos cristianos diferenciaban la emoción del amor.

«Pathos» era «emoción» y se consideraba a la emoción como una «enfermedad»
(«pathos»).

«Patología» significa: estudio de la enfermedad; pero para los primitivos cristia
nos era «estudio de la emoción».

«Simpatía» era compartir una emoción.

«Empatía» era sentir que la emoción
del otro es la propia.

«Empate» significa llegar a una situa
ción donde se comparte a nivel de igualdad, sin que ninguno sea superior a otro.

«Telepatía» no era leer los contenidos del pensamiento ajeno, sino «ir más allá de
la emoción» (o la enfermedad). Este era el primer paso hacia la «apatía».

«Apatía» era el estado de bendición «sin emoción» (es decir sin miedo, sin triste
za, sin odio, sin rabia, sin hostilidad, sin sospecha), donde comenzaba el amor, o
el sentimiento, o la sensibilidad más profunda.

Nada tenía que ver «apatía» con «indiferencia» (que es nuestra manera actual de
interpretar la palabra después de dos mil años de uso).

«Apatía» era la ausencia de la enfermedad de la emoción. Allí comenzaba el ver
sentiroír de la Percepción Unitaria.

Amor y emoción*

*Fragmento extraído del libro: "LA PSICOLOGÍA DEL SIGLO XXI", de Rubén Feldman González. Puede
hacer clic aquí para descargarlo.

"«Apatía» era la ausencia
de la enfermedad de la

emoción. Allí comenzaba
el versentiroír de la
Percepción Unitaria."

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
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Amor y emoción

Más que la esperanza o el escepticismo importa la visión directa y no distorsiona
da de los hechos tal cual son.

De esta diferente forma de visión (unitaria o global) ausente en nuestra cultura,
surge la acción adecuada con respecto a los hechos que se van viendo.

Más que evolución o revolución necesitamos una urgente transformación radical
de nosotros mismos.

Más que entender o comprender importa sentir, ver y oír (más allá de los cinco
sentidos y de la emoción, las ideas, las ideologías, las reacciones viscerales, glan
dulares y genitales).

Pensar en observar debe dar lugar al hecho mismo de ir observando los hechos tal
cual son, sin la distorsión de nuestra memoria.

La percepción del movimiento que va desde aquí hasta allí o desde ahora hasta
entonces se completa con la percepción del movimiento que va desde aquí hasta
aquí y desde ahora hasta ahora.�

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/el-manual-del-hombre-nuevo-e
https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
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Silencio reposado

Sin la quietud y el silencio de la Percepción Unitaria, el diálo
go se pierde en la ilusión de la palabra o en las caprichosas
estructuras del lenguaje.

Es más en la sutil simplicidad de la Percepción Unitaria que
en los intercambios del lenguaje, que vamos a encontrar la
comunión, la intercomprensión y la amistad.

En la prédica no hay tanto descubrimiento como en la misma
Percepción Unitaria.

Si nos atrapa la dualidad lingüística del bien y del mal no hay
comprensión final de la condición humana, la desigualdad
económica, el desenfreno explotador, y de la Resurrección.

No se puede comprender la Resurrección fuera de las pro
fundidades de la mente.

Y no es posible acceder a las profundidades de la mente sin la
paz silenciosa y reposada de la Percepción Unitaria.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Silencio reposado
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: Jiddu Krishnamurti ha dicho que si no hay preocupacio
nes, ni ocupaciones, entonces florece el amor y el contento por nada.
Veo que con la creciente esclavitud y el poco dinero que circula, hay
gran preocupación por la supervivencia, y la vida humana parece estar
concentrada solamente en sobrevivir. Esta, entonces, es una vida sin
amor.

RFG: Esta es la vida que diseñan los multitrillonarios para la humanidad escla
vizada o en guerra.

Obviamente no existe el amor y por eso la humanidad está en un creciente horror,
de miseria cotidiana y guerras permanentes, que nunca son verdaderamente leja
nas, en sus consecuencias de degradación moral, para todos los seres humanos.

Estudiante: Un amigo que está más frecuentemente en contacto con
usted, me ha dicho que usted hace algo especial en las noches. ¿Puede
compartirlo?

RFG: No hago nada.

Sucede que en las noches, independientemente del dormir, uno existe sin ser algo,
siendo la luz que ilumina el cerebro, la habitación y el planeta entero.

El gozo es indescriptible, por lo intenso.

Por eso, el despertar de ese existir, que no es algo como el sueño o la vigilia, no
siempre es algo alegre o deseable.

Pero uno regresa a vivir y divulgar la Percepción Unitaria, durante todo el día.

Queda el recuerdo de existir en la luz. Ese recuerdo es una sombra alegre.

Si Usted no entiende esto, viva en Percepción Unitaria y lo entenderá.

Es necesario entender esto para vivir completamente.

Preguntas de estudiantes a RFG*

*Fragmento extraído del libro: "PREGUNTAS DE ESTUDIANTES A RFG", de Rubén Feldman González.
Puede hacer clic aquí para encargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
https://www.holokinesislibros.com/
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: ¿Cómo entrar en el Ámbito B y permanecer?

RFG: Tu pregunta se responde con toda mi Obra Escrita.

De eso se trata toda mi obra escrita desde todas las disciplinas del ser humano.

Esto tiene que estar muy claro. ¡No te conformes con leer un solo libro y CREER
que ya sabes!

Lo más difícil es pasar de C a B.

El que cree saber lo que es B, se condena a vivir y morir en C.

No basta con definir la Percepción Unitaria: "Percibir todo lo perceptible al mis
mo tiempo sin expectativas y sin esfuerzo".

Hay que sintonizar la Percepción Unitaria así como se sintoniza FM 100 en radio.

No es FM 101 y no es FM 99.

Por primera vez la Psicología se parece a decir que 2+2= 4 (no 3 y no 5).

Estudiante: Usted dice que “Lo que ve es todo lo que hay”. ¿Qué rela
ción tiene lo que ve, con el yo?

RFG: Lo que ve es al yo, lo que la lluvia es a un paraguas.

Estudiante: ¿Qué son las reuniones que se hacen?

RFG: Las reuniones no son objetivos, sino la espontánea respuesta de la gente,
que está ardiendo con la enseñanza y desea explorarla sin mezclarla, fraternal
mente, con otras personas, igualmente puras. “Puras” significa ardientes.

La frecuencia de las reuniones depende de la pureza de los participantes. En Bue
nos Aires se reúnen tres veces por semana, quizá porque en Buenos Aires hay 20
millones de egos creando conflicto y es más fácil ver lo que le está pasando a la
humanidad.

En México se reúnen una vez por semana, quizá por la misma razón.

¿Tú ya te reúnes con alguien para estudiar la Obra y dialogar fraternalmente, sin
jerarquías y sin mezclar con nada?
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: Puedo enseñar con la palabra pero para entender ¿necesi
to lectura, intento, diálogo, etcétera? La Percepción Unitaria de Rubén
dice más que mil palabras (variables ocultas). Solo es que el intento es
importante (o lo único). Para entenderla tengo que intentarla ¿no?
"Hágalo y vea lo que pasa". Quizá sea lo mismo que distinguir entre
racionalidad e inteligencia (discernir entre C y B). ¿Podemos aclarar
lo? Gracias

RFG: Es muy simple.

Este tema regresa en todos mis libros desde perspectivas y disciplinas diferentes.

Encontré un tesoro (la Percepción Unitaria) y podría haberlo disfrutado solito.
Hasta me fui a Hawaii.

Pero luego, a pedido de Jiddu Krishnamurti, decidí compartirlo e inicié la Psico
logía Holokinética, treinta y cinco años atrás (en 1978).

Estaba solo. Gasté todo el dinero que venía a mis manos para viajar y divulgar,
por casi treinta años.

No lo hice desde una universidad (con Pribram o con Bohm), porque este siglo es
tan asesino como el XX y entonces busqué que creciera en lugares diversos, para
que tenga más chance si desaparece en algún lugar, como ya desapareció lo que
hice en Venezuela y Colombia, por ejemplo.

A Venezuela fui cada seis meses durante veinte años, pensando que sería la puerta
entre las Américas Norte y Sur. Me equivoqué. No hay nada en Venezuela. Allí no
quieren saber.

Es solamente un ejemplo. Tampoco quedó nada de la Psicología Holokinética en
Rusia, China e India. Ellos ya saben "MUCHO".

Ya ves que hay toda clase de excusas para no escuchar sobre la Percepción Unita
ria.

Pero ahora la Percepción Unitaria es un tesoro de la humanidad, no solamente de
RFG.

Para el que lo quiere ardientemente, claro.

Y si quedara algún buen maestro, claro. Por suerte los hay.
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: En el libro "La Psicología del Siglo XXI" dices que la expe
riencia de la nada puede vivirse como una noche oscura del alma o
como un fuego que lo incendia todo. Siempre intento la Percepción
Unitaria acostado momentos antes de dormirme. Anoche mientras lo
hacía, sentí una "sensación de insuficiencia interna" TOTAL, como si
hubiese llegado hasta el fondo de ella, la vi, y vi cómo había estado
presente toda la vida, desesperante sensación de insuficiencia, verla
(en un segundo) es espantoso pero enseguida sobreviene como una
aceptación total y paz.

RFG: El Ámbito C es enemigo del B. El Ámbito C de uno o de los otros.

En el Ámbito B se comienza a percibir esa enemistad.

Si hay constancia en vivir en el Ámbito B, la paz aumenta y se profundiza.

Estudiante: Usted envió hace poco tiempo un correo electrónico con
una frase de Jiddu Krishnamurti en la que dice que uno vive en la hip
nosis, como dormido, hasta que muere un ser querido, como el
cónyuge, y uno sale por un momento de la hipnosis de C y dice: “¡Qué
experiencia calamitosa he vivido!”. Luego uno procede a regresar a la
hipnosis. ¿Acaso es difícil saber si uno está despierto en Percepción
Unitaria o hipnotizado en el Ámbito C?

RFG: Uno puede confundirse y no saber hacer esa diferencia.

Nadie puede saberlo por usted.

Usted misma debe saber exactamente qué es la Percepción Unitaria.

Y de igual manera, usted misma debe saber, sin ayuda de nadie, lo que la Percep
ción Unitaria NO ES.

Nadie puede ayudarnos a vivir en Percepción Unitaria.

Usted debe leer todos mis escritos completa y repetidamente. No se paralice.
“Hágalo y vea lo que pasa”.�
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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."

"Sin reincorporar conscientemente la

Percepción Unitaria, no tenemos esperanza

para solucionar los complejos problemas

humanos que han llegado por funcionar

fragmentariamente con nuestro cerebro."

http://www.psicologiaholokinetica.org


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

45

La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de junio de 2017.
Entre los artículos estarán:

 "Fraude y Ciencia: ideologías,
guerras santas y genocidios"
RFG

 "Sobre dos movimientos y dos
inferencias"
RFG

 "El hombre cuadrado"
RFG

 "Enfermedad grupal o mente
grupal"
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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