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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL

La profunda crisis actual de la religión, de la familia, de la

economía, de la educación y de la salud públicas, del

ambiente ecológico, NO SON PROBLEMAS SEPARADOS.

Se necesita la mutación psicológica de la Percepción

Unitaria para ver la necesidad de responder totalmente

como ser humano ante el caos que se hace obvio en

TODAS las actividades humanas en TODO el planeta.

Es la mente que percibe fragmentariamente la que ha

creado el caos EN TODO lo que hace el ser humano.

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



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

3

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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El problema de conocer

Interlocutor: En el problema de conocer hay que diferenciar el cono
cer subjetivo y el objetivo.

Rubén Feldman González (RFG): Le ruego que vayamos despacito, por favor.

Digamos: “No sé lo que es conocer”. Les ruego que comencemos así.

Empiezo a conocer viendo y escuchando ahora mismo.

Lo veo a usted e imagino que usted es un gran profesor, un gran socialista, un
hombre que está preocupado no sólo consigo mismo, sino también con el curso
suicida y homicida que ha tomado la sociedad humana en todo el planeta.

Imagino que usted está hoy aquí, a pesar de ser esta una época de vacaciones,
porque está usted preocupado por la educación en Rusia, por la cultura del ser
humano, por la salud mental de Rusia y por la salud completa de toda la humani
dad.

Usted no fuma cigarrillos de tabaco porque no quiere transformarse en una carga
para su familia y para la sociedad entera.

Interlocutor: Ah!... ¡pero yo fumo!

RFG: ¡Qué triste, profesor, qué triste es que un hombre de su inteligencia, un
hombre que tiene una posición ejemplar en la sociedad, fume tabaco y conspire
diariamente, devotamente, para crear su propio cáncer!

Pero, vemos que la imagen puede no corresponder con el hecho.

El problema de conocer*
(Diálogo que siguió a la conferencia de cincuenta minutos)
Universidad de Moscú Rusia.

Lunes julio 2 de 2001

[Rubén Feldman González presentó el tema en Esperanto, con traducción
al ruso]

*Extraído del libro: "LA MENTE Y LA REALIDAD INDIVISA", de Rubén Feldman González. Para más

información, puede hacer clic aquí.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-y-la-realidad-indivisa
https://www.holokinesislibros.com/
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El problema de conocer

Usted ES el hecho (y fuma). Pero yo lo veo e imagino que, por ser un ser humano
inteligente, usted no fuma.

Ese es un problema de cómo conocemos. Asumimos antes de saber.

¿Pero puedo mirarlo sin imagen? Al verlo sin imagen está solamente el hecho: el
profesor Alexander.

¿Y puedo ver todo lo visible ya mismo, mientras escucho todo sonido que se puede
escuchar, al mismo tiempo (sin escuchar algo en particular)?

¿Y puedo verlo a usted mientras percibo la imagen que mi cerebro está haciendo
de usted?

Lo miro a usted y lo veo, pero sin decir este
señor es un ruso revolucionario, un ruso co
munista, o un ruso blanco y reaccionario.

Me ayuda al verlo, el hecho que no tengo me
morias acerca de usted.

Esas memorias, si hubiera algunas, también son imágenes, además de la imagen
de usted que se va creando ya mismo en mi cerebro.

Cuando digo “mi cerebro” soy consciente de la limitación idiomática (no sólo de
que están traduciendo lo que decimos, porque yo no sé ruso) sino del hecho que
TODO CEREBRO está produciendo imágenes constantemente (no sólo “mi cere
bro”).

Esa imagen de la memoria impide que lo vea a usted tal cual es.

Usted me dice “yo fumo” y yo pienso “este profesor ruso se cree muy inteligente,
pero fuma cigarrillos de tabaco y está cometiendo un estúpido suicidio lento”.

Todo eso impide que nos veamos mutuamente sin imagen alguna.

Ese mirar y escuchar al mismo tiempo, sin imagen simbólica de la memoria, sin
palabra, es la Percepción Unitaria.

Es “Percepción” porque está antes que la memoria interpretativa, y es “Unitaria”
porque están comprometidos conscientemente los cinco sentidos al mismo tiem
po.

Si usted me mira y dice: “Este gordo que viene de California, debe ser un codicioso
de dinero, como todos los americanos y quizá también sea agente de la CIA”...

"Esa imagen de la
memoria impide

que lo vea a usted
tal cual es."
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El problema de conocer

¡Ah! señores... entonces ustedes tampoco me están viendo tal cual soy. ¡Cuidado!

Cuando cesa todo lo que conozco, facultativamente, comienza el ir conociendo de
manera no acumulativa, en Percepción Unitaria.

Interlocutor: Tengo que quitarme la imagen que tengo de usted.

RFG: Cuidado. Vayamos lentamente.

Al decir “tengo que quitarme, etcétera”, comienza el conflicto horizontal, que es el
conflicto inevitable que surge entre el hecho (el que habla) y la imagen que usted
tiene del que habla y que usted (encima) quiere quitar.

Es muy importante que veamos el hecho y la imagen inevitable, AL MISMO
TIEMPO, sin dirección, sin querer hacer nada, sin comparar, sin juzgar, sin que
rer controlar nada.

Entonces la imagen cede frente al hecho, sin que exista más que la Percepción
Unitaria, sin esfuerzo.

En Percepción Unitaria no hay reacción alguna, nada, excepto la acción de ver y
escuchar al mismo tiempo.

Al darse cuenta (en Percepción Unitaria) del hecho y de la imagen al mismo tiem
po, van emergiendo los conflictos que estaban inconscientes. Entonces no se
necesita psicoanálisis, sólo se necesita Percepción Unitaria.

Interlocutor: Usted quiere decir que la formación de imágenes
mnemónicas es automática y que ocurre no sólo mientras nos mira
mos mutuamente, sino que ocurre cada vez que miramos, no importa
qué sea lo que vemos. Además de la necesaria imagen sensorial del
hecho hay una imagen innecesaria, que produce la memoria.

RFG: ¡Claro que sí! ¡Así es!

"Al darse cuenta (en Percepción Unitaria) del hecho
y de la imagen al mismo tiempo, van emergiendo

los conflictos que estaban inconscientes. Entonces
no se necesita psicoanálisis, sólo se necesita

Percepción Unitaria."
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El problema de conocer

¿Escuchan las campanas? ¿Están escuchando las campanas, mientras conversa
mos de esto tan importante?

Ir escuchando las campanas, al mismo tiempo que hablamos, también es muy im
portante.

Interlocutor: O escuchamos las campanas o escuchamos esta conver
sación.

RFG: ¡Ah, no Profesor!

Así nos han enseñado a escuchar. Escuchar concentradamente a algo en par
ticular.

Ese es el escuchar sensorial o fragmentario.

Pero en Percepción Unitaria, en cambio, se escucha todo aquello que se puede es
cuchar al mismo tiempo, mientras se va viendo todo lo visible en el campo visual,
al mismo tiempo.

Así es como se va abriendo TODA LA REALIDAD, externa e interna, al mismo
tiempo, sin que uno haga nada más, en particular, sin esfuerzo alguno.

Percibiendo todo así, de hecho en hecho, de momento a momento, podemos ver la
imagen del ruso que sospecha del americano y la imagen del americano que so
brevalora al ruso.

Pero así, ambos, dejamos de ver que es necesario dejar de fumar, algo muy inme
diato y terrible, que puede pasar desapercibido entre las innumerables imágenes
de la memoria: “ruso”, “americano”, “revolución”, “agente infiltrado codicioso”,
“protestante”, “ortodoxo”, “musulmán”, “turco”, “judío”, “árabe”, “bosnio”, “croa
ta”, “macedonio”, “serbio”, “invasor de la OTAN”, “blanco”, “rojo”, “negro”...

¡Señores, señores, señores!...

Interlocutor: ¡Camaradas! [Risas]

RFG: ¿Acaso quedan camaradas todavía? [Más risas]

"... es obvio que nosotros somos ese conjunto de
imágenes que impiden que veamos bien (completa
y profundamente) lo que realmente está pasando."
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El problema de conocer

[Pausa sonriente]

Bueno, es obvio que nosotros somos ese conjunto de imágenes que impiden que
veamos bien (completa y profundamente) lo que realmente está pasando.

Y eso que somos termina en las guerras y en la compraventa de armas. Una
sangría que ya lleva cinco mil años o más.

Interlocutor: Somos imágenes que producen imágenes.

RFG: Sí. ¡Así es!

Entonces el observador, que es una imagen aparentemente estable y permanente,
producida por la memoria, dice: “voy a terminar con la imagen del ruso y del
americano”.

Pero lo que tiene que cesar es la imagen
del observador mismo, y entonces que
da solamente la pura observación de la
Percepción Unitaria.

Esa observación abarca lo interno y lo
externo al mismo tiempo.

Solamente en la pura Percepción Uni
taria cesa la producción de imágenes y
el conflicto que se deriva de éstas.

En Percepción Unitaria uno va de hecho en hecho, conociendo sin acumular co
nocimiento.

La formación de imágenes por la memoria es la esencia del conflicto y el desor
den, que impregnan todo lo que conocemos.

Todo lo que conocemos es conflicto y desorden.

"... lo que tiene que
cesar es la imagen del
observador mismo, y

entonces queda
solamente la pura
observación de la

Percepción Unitaria."

"La formación de imágenes por la memoria es la
esencia del conflicto y el desorden, que impregnan

todo lo que conocemos.

Todo lo que conocemos es conflicto y desorden."
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El problema de conocer

De ese conflicto escapamos fumando, bebiendo sin sed, escuchando musiquita in
terminablemente, trabajando para la iglesia o para el partido, etcétera.

Esos escapes profundizan el conflicto. No lo solucionan, claro está.

Sólo en Percepción Unitaria hay la paz, el silencio mental y el amor que solucio
nan todos los conflictos y problemas individuales y sociales nacidos del odio, del
miedo mutuo, de la codicia, de la envidia.

Al ir viendo la conflictiva producción interminable de imágenes, surge la mente
silenciosa que escucha, la mente en Percepción Unitaria.

Esa mente es más importante que la mente creyente, la mente ideológica o la
mente muy informada.

Cuando cesa todo lo que somos, todo lo que conocemos (en Percepción Unitaria),
comienzan la paz y el amor verdaderos.

Lo que conocemos limita y fragmenta nuestra Percepción.

Interlocutor: Sin duda tenemos que indagar más en la Percepción
Unitaria.

RFG: Les ruego que lean la Obra que he escrito sobre todo esto.

No está todavía en ruso, pero lo estará.

Esa Obra está en inglés, español y Esperanto. Léanla.

Exploren en la Percepción Unitaria por ustedes mismos, inteligentemente, para
poder continuar nuestro diálogo (aunque sea por correo) a un nivel más elevado.
�

"Al ir viendo la conflictiva producción interminable
de imágenes, surge la mente silenciosa que escucha,

la mente en Percepción Unitaria.

Esa mente es más importante que la mente
creyente, la mente ideológica o

la mente muy informada."
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La Percepción Unitaria

La Percepción Unitaria es, en primer lugar, la comprensión vivencial de lo que es
el conflicto horizontal.

Se trata de una función inactiva del cerebro, que podemos reactivar percibiendo
todo lo perceptible al mismo tiempo. Una función se inactiva por milenios de
falta de uso.

Es algo desconocido lo que hizo que el ser humano dejara de usar la Percepción
Unitaria, que ofrece el contacto más prístino con la realidad no imaginaria.

En última instancia, implica la comprensión de lo que es el núcleo de la imagen o
idea que se tiene de sí mismo.

Ese núcleo es el potencial suicida y homicida que todos llevamos dentro.

Comprender el núcleo de la imagen de sí abre el camino a la comprensión de
nuestra verdadera identidad que es el hecho (no la idea) de que somos uno con
toda la humanidad.

Solucionamos falsamente nuestra confusión con respecto a lo que somos, de dón
de venimos y hacia dónde vamos, calificándonos a nosotros mismos como
argentinos, venezolanos, colombianos, chilenos, rusos, americanos, árabes o
judíos, comunistas o católicos, budistas o musulmanes, etcétera. De esta manera
mantenemos una potencial polarización mental que terminará cristalizándose en
la idea de enemigo, en la idea de opositor. Esta polarización es la raíz del conflicto
individual y la causa fundamental y última de la guerra.

Eventualmente termina ocurriendo, como vemos en todo el planeta, el final del
respeto por la vida humana, el final de la consideración mutua.

Estamos innegablemente, en una situación de emergencia desde el punto de vista
del peligro de guerra atómica. Sin embargo, no ha habido una transformación en
la educación de los niños. No enseñamos a los niños que ellos forman parte de la
humanidad como una totalidad.

La Percepción Unitaria*

*Extraído del libro: "LA PSICOLOGÍA DEL SIGLO XXI", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic

aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
https://www.holokinesislibros.com/
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La Percepción Unitaria

El ser humano debe comenzar a ver que él es uno con esa humanidad.

El individuo que no comprende ese hecho elemental se vuelve, inexorablemente,
un peligro potencial para su propia especie.

Ese acto de ver, sentir o comprender, no es posible fuera de la Percepción Unita
ria.

En esa percepción, la realidad de ser uno con la humanidad, no es la mera idea de
pertenecer a la humanidad. La idea de pertenecer a la humanidad es como formar
parte de un grupo que me engrandece psicológicamente (o creo que me engran
dece).

Pertenecer (o ayudar) a la humanidad es todavía parte del conflicto horizontal. En
cambio, percibir directamente que uno es uno con la humanidad, es uno de los
aspectos fundamentales de la Percepción Unitaria. Mientras sigamos pensando
que «ser uno con la humanidad» constituye una mera idea, otra ideología, otro
acto de la imaginación, y no se vea como un hecho, cada uno de nosotros es nada
menos que un peligro latente para el resto de la humanidad.

Las últimas investigaciones sobre sueño muestran la posibilidad de que la Per
cepción Unitaria sea un movimiento mental que ocurre tanto en el sueño como en
la vigilia. Los diferentes movimientos mentales que no son meros estados de con
ciencia, pueden ocurrir durante los dos comportamientos básicos del ser humano:
sueño y vigilia.

Recomendamos la lectura del capítulo IV del libro “Psicología Holokinética, El
único paradigma científico en psicología”, titulado «Diferentes estados neurofi
siológicos o mentales: Vigilia y Sueño”.

La Percepción Unitaria es la única actividad semideliberada de la mente que esta
blece un contacto amplio y profundo con todos los estímulos que llegan desde el
ambiente y desde el mismo organismo, incluyendo los contenidos del proceso
M.E.T.A. que emergen alternativamente hacia la conciencia. Hablamos de con
ciencia lineal, consciente e inconsciente, de conciencia triangular —que es la
inteligencia de la Percepción Unitaria en acción y nunca inconsciente— y de con

"Mientras sigamos pensando que «ser uno con
la humanidad» constituye una mera idea, otra
ideología, otro acto de la imaginación, y no se

vea como un hecho, cada uno de nosotros es
nada menos que un peligro latente para el

resto de la humanidad."
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La Percepción Unitaria

ciencia esférica o Ámbito A, que es la última contingencia de la Percepción Unita
ria.

También denominamos al proceso M.E.T.A. Ámbito funcional C del cerebro y a la
Percepción Unitaria le denominamos Ámbito funcional B del cerebro.

B abarca a C, pero C no abarca a B, ya que pensar en la Percepción Unitaria no es
Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria es la actividad más natural de la mente y una fuente pode
rosa de regeneración de energía de todo el organismo.

Nuestra civilización y educación en todo el planeta ha desenfatizado la Percep
ción Unitaria posiblemente porque ésta carece de acción deliberada con
determinados (o condicionados) objetivos. Carece, entonces, de aparente «fun
cionalidad socialvocacionalocupacional».

Sin embargo, además de su obvia función reparativa y regenerativa, la Percepción
Unitaria es el fin de la pena, el fin del miedo, el fin de la oposición y el fin del con
flicto individual, y en última instancia social.

La actividad que engendra este mo
vimiento neurofisiológico es,
esencialmente, una transformación
radical en la naturaleza del acto de la
observación. No hay en esa actividad
ninguna deliberación mnemónica
(deseoimpulsomiedorabia).

El organismo se siente participar con su ambiente en el mismo movimiento total
(Holokinesis).

Desde la Percepción Unitaria el observador percibe inmediatamente totalidades
indivisibles a cada instante en el movimiento de la realidad.

El contacto entre aquél que ve y aquello que se ve, se vuelve, en Percepción Unita
ria, absoluto. «Absoluto» implica «absuelto» del condicionamiento
mnemónicoeidéticotímicoautonómico.

La Percepción Unitaria es el verdadero contacto entre el organismo y su ambiente.

«Disciplina» deja de ser el hecho de seguir un objetivo con persistente delibera
ción para transformarse en el hecho de ir aprendiendo de esa Percepción Unitaria
de uno mismo, del ambiente y de otros organismos.

"La Percepción Unitaria
es la actividad más

natural de la mente y
una fuente poderosa de

regeneración de energía
de todo el organismo."
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La Percepción Unitaria

«Obediencia» deja de ser sumisión para transformarse en apertura al ambiente,
a uno mismo y a los demás.

La inteligencia es la capacidad de discriminar o leer entre líneas, en qué momento
o movimiento el proceso M.E.T.A. es funcional, y en qué momento (movimiento)
no lo es.

La última contingencia de la Percepción Unitaria es su propio núcleo, que deno
minamos conciencia esférica o Ámbito A lo inefable. Desde un punto de vista
neurofisiológico habría aquí un elevado orden de integración neurológica, deno
minado «holosintaxis».

Es necesario diferenciar entre «el primer paso» de la Percepción Unitaria, que es
el contacto con el núcleo de la imagen de sí mismo, o identidad fragmentaria, y lo
que es «el último paso» o contingencia, que es directamente vivenciar el contacto
real con la holokinesis. El primer paso es el último en el tiempo irrelevante de la
Percepción Unitaria. Esto es también identidad unitaria.

La Percepción Unitaria resuelve vivencial o experimentalmente los problemas
fundamentales creados por el proceso M.E.T.A.: el tiempo, el espacio, las relacio
nes causaefecto, el problema de la metodología y las diversas paradojas.�

https://www.psicologiaholokinetica.org/
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La pasión por el silencio

Parece que muchas personas no se dan cuenta de que todo está en desorden.
Todo.

La Percepción Unitaria desapareció de la cultura planetaria humana, quizá cinco
mil años atrás o más. Si tiene otros nombres, perdura sólo como otro pensamiento
y no como experiencia real.

El nombre que puede haber recibido la Percepción Unitaria en otras
culturas se ha traducido al inglés y al español de muchas maneras, lo
cual hace que no sepamos de qué estamos hablando.

He viajado por todo el planeta y muy pocos intentan la Percepción Unitaria con
sistentemente, constantemente, día a día, momento a momento, ardientemente.

Estar en Percepción Unitaria sin darse cuenta está fuera de la defini
ción de Percepción Unitaria. La Percepción Unitaria es un acto
consciente que revela a nuestro inconsciente.

Todo lo que conocemos es pensamiento, por lo
tanto el intento de la Percepción Unitaria debe
comenzar con la suspensión de la palabra, el
símbolo y el número (todo pensamiento).

Cuando se escucha al pensamiento como si
fuera un sonido (sin el observador) el pensa
miento deja de perturbar.

En realidad no existe pensamiento que no sea perturbador. Aún el pensamiento
funcional.

Véalo usted mismo. Usted tiene que constatar por usted mismo lo que estoy di
ciendo.

El pensamiento y la paz profunda de la mente son incompatibles.

La pasión por el silencio*

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

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

"El pensamiento y
la paz profunda de

la mente son
incompatibles."

https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-tambien-es-percepcion-unitaria
https://www.holokinesislibros.com/
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Al creer que lo único que hay en la mente es pensamiento, hemos aceptado que
todo esté en desorden, ya que la percepción mediada por el pensamiento es frag
mentaria.

Hay que introducir la Percepción Unitaria en la cultura. Eso debe ocurrir clara
mente, conscientemente, sin crear organizaciones jerárquicas de ningún tipo y sin
darle nombres exóticos.

Durante el orgasmo sexual “se acaba” el observador, “se termina” el yo por
unos instantes. ¿Pero puede acabar el observador (el ego) cuando no hay orgas
mo? Eso puede ocurrir sólo en Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria no es una experiencia mística, religiosa o metafísica, es
simplemente la vida verdadera que el ser humano ha olvidado en esta tremenda
prisión que ha creado, sometido a divisiones milenarias de creencias, ideologías,
fórmulas, organizaciones religiosas y políticas, clubes de entretenimiento, etcéte
ra.

La prisión del hombre es lo que él denomina “civilización”. Una civilización divi
dida y en desorden donde somos testigos del colapso comunista y capitalista. En
el 2009 se manifiesta el tsunami financiero mundial, producto de la legalización
del fraude y el saqueo.

Una tarea que se autoreali
za en Percepción Unitaria es
la liberación de la libertad.
Han existido revoluciones
puritanas o radicales, ambas
moralistas, en nombre de la
libertad. La más grande es
tatua de la libertad está a la
entrada del país que tiene
(estadísticamente) el núme
ro más alto de prisioneros
institucionalizados.

Tiene que existir una liberación interior del moralismo extremista para que re
nazca la moral verdadera y la compasión.

En la moral verdadera se va descubriendo lo que uno quiere HACER
para sobrevivir, con quién quiero ESTAR para profundizar en la Per
cepción Unitaria y cómo CUIDAR de la vida y de la dignidad del ser
humano (cómo manifestar la compasión).

En el estudio de la psicología se ven diferentes principios conceptuales con los que

"Hay que introducir la
Percepción Unitaria en la
cultura. Eso debe ocurrir

claramente, conscientemente,
sin crear organizaciones

jerárquicas de ningún tipo y
sin darle nombres exóticos."
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se elaboran diferentes herramientas teóricas y terapéuticas. Lo lamentable es que
no se percate uno que tanto esos principios como esas herramientas son sólo pen
samiento y que el pensamientomemoria no es la totalidad de la mente humana.

La metapsicología y la filosofía de la psicología siguen siendo pensamiento (la
mente en contacto con la materia) y jamás se aborda el aspecto de la mente que
está en contacto con la energía (que es la Percepción Unitaria).

La vida en Percepción Unitaria supera a cualquier fantasía que el pensamiento
pueda elaborar. El ser humano se ha desvinculado, sobrevalorando al pensamien
to, del funcionamiento total de la mente (ABC). Pero la mente está en la totalidad
y es mucho más que memoria y pensamiento (C).

No es que necesitemos más pensamiento irracional, insensato y homicida. No.

Lo que necesitamos es comprender que el pensamiento sensato, exploratorio y
racional NO ES PERMANENTEMENTE NECESARIO.

Si alguien está sumamente perturbado, digamos reaccionando con profunda ra
bia, hay que ver toda la reacción sin palabras, en Percepción Unitaria, sin llamarle
rabia. La raíz de la rabia es neurovegetativa, se expresa como memoria subcorti
cal, con innumerables reacciones viscerales (taquicardia, sudor, boca seca,
etcétera).

No es posible ver la totalidad de la rabia en el momento mismo que ocurre A NO
SER QUE SEA EN EL SILENCIO DE LA PERCEPCION UNITARIA, SIN PALA
BRA. Si la rabia se percibe unitariamente, cesa en el acto. Uno tiene que constatar
todo esto por sí mismo.

El yo es un producto del pensamiento, como lo es el “ego” descripto por Freud.

El yo tiene una larga historia, que depende de la creciente complejidad del pensa
miento que le da origen.

EL YO POSEÍDO emerge del clan y de la tribu y sin duda se siente parte del grupo,
pero aquel pensamiento había inventado “espíritus” que poseían al yo y le hacían
hacer toda clase de cosas, no todas ellas fieles al grupo, al clan y a la tribu, que lo

"La metapsicología y la filosofía de la psicología
siguen siendo pensamiento (la mente en contacto
con la materia) y jamás se aborda el aspecto de la
mente que está en contacto con la energía (que es

la Percepción Unitaria)."
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poseían de otra manera más concreta. Las palabras “alienado” o “enajenado” de
latan la idea de un yo poseído.

EL YO CARTESIANO se superpone al yo poseído, pero se supone que mejora con
el tiempo, que razona sobre el pensamiento mismo y también se supone que
actúa, por ejemplo: “yo respiro”, “yo crezco” y “sin dudas yo pienso”.

Así el pensamiento crea algo que no parece ser pensamiento, un
ejemplo es el “yo que piensa”.

Esta es sólo una de las incoherencias no denunciadas del pensamiento como
“proceso”. El yo no crece, no duerme y no piensa. El yo es un mero producto del
pensamiento, como lo es el unicornio.

EL YO MULTIDIMENSIONAL es el resultado de una cultura desdibujada por la
confluencia de un mosaico de ideologías y creencias. Del mosaico ideológico ac
tual surgen híbridos como el socialismo de mercado en China o la Seguridad
Social en los Estados Unidos.

No se toma en serio la propuesta de un salario universal que asegure la dignidad y
la supervivencia de todos los seres humanos.

Del mosaico religioso surgen sectas
budhistas en Estados Unidos y otros
países de raíz cristiana, al mismo
tiempo que prolifera la prédica de mi
sioneros cristianos en China, donde ya
existe un débil cristianismo sincrético
taoísta.

El yo multidimensional se concibe frente a una computadora, explorando el inter
net, mientras crece su propio analfabetismo científico y cultural.

EL YO RETRO emerge del creciente analfabetismo cultural, de la ignorancia de
los que se gradúan de la escuela secundaria y que apenas saben leer y escribir,
después de doce años de algo que recibe el nombre de “educación”.

El yo retro tiene aversión al riesgo, porque tiene su origen en el temor. La tribu y
la nación se vuelven importantes para el yo retro. La organización religiosa es im
portante para él o ella.

El yo retro propicia el congelamiento de la globalización comercial, tecnológica y
económica.

El yo retro quiere sentirse seguro estableciendo estructuras sociales basadas en

"El yo no crece, no
duerme y no piensa. El

yo es un mero producto
del pensamiento, como

lo es el unicornio."
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sólidas e impenetrables jerarquías. Una de sus posibilidades se muestra en la
película cinematográfica “Gattaca” en la que la biotecnología diseña y prefabrica
las intimidades de la existencia humana. Otra posibilidad terrible se expone en el
libro “1984" de George Orwell.

El yo tiene muchos nombres: “yo”, “ego”, “tiempo”, “Rubén”, “argentino”, “es
pañol”, “ruso”, etcétera.

Lo mismo pasa con un animal que recibe por lo menos cinco nombres: “cerdo”,
“cochino”, “puerco”, “porcino” y “chancho”.

Es obvio que se usan muchas palabras para hablar de lo mismo.

Es el pensamiento que ha creado las divisiones de clase, divisiones raciales, reli
giosas, nacionales, lingüísticas, etcétera, entre los seres humanos.

Quizá hayan habido otros nombres para la Percepción Unitaria en la
historia, pero lo terrible es que se ha perdido la vivencia misma.

Quizá Jesucristo habló de Percepción Unitaria cuando decía “Meta
noia”, pero Él fue destruido y su enseñanza ignorada hasta hoy.

Es obvio que la “Metanoia” es sólo una palabra más en la historia. No
es una vivencia de ahora.

Y fue mal traducida como “arrepentimiento” o “conversión” cuando
en realidad significa “vivir más allá de todo lo conocido”.�

https://www.percepcionunitaria.org/es/CIPH
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"En esta obra
dialogada,

comprendemos cómo
sin Percepción

Unitaria, las
relaciones

interpersonales están
basadas en meras
imágenes, ideas y

expectativas que
tienen su sustento en
"el tiempo", el cual es

un amplio tema de
diálogo en esta obra."

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

Dividere significa ver dualmente, en esencia, ver fragmentaria o parcialmente.
Ver separándose de lo que se ve.

Videre significa simplemente «ver».

Nuestra cultura estimula lo que consideramos la fuente de todo conflicto: el con
flicto horizontal, es decir, la percepción fragmentaria.

EL CONFLICTO HORIZONTAL ES, EN ESENCIA, EL FINAL DEL ACTO DE
VERDADERA OBSERVACIÓN (PERCEPCIÓN UNITARIA). ESTE CONFLICTO
HORIZONTAL OCURRE CUANDO EMERGE EL OBSERVADOR A LA CON
CIENCIA, LO QUE SE MANIFIESTA DEFINIENDO, CALIFICANDO,
COMPARANDO O CATEGORIZANDO LO OBSERVADO.

LO OBSERVADO PUEDE SER «INTERNO» Y «EXTERNO». LAS PALABRAS
«INTERNO Y EXTERNO» SURGEN COMO CONSECUENCIA DE LA DISTOR
SIÓN (FUNCIONAL) DEL ACTO DE LA OBSERVACIÓN QUE DENOMINAMOS
PERCEPCIÓN FRAGMENTARIA.

EN LA PERCEPCIÓN UNITARIA LOS CONCEPTOS DE «INTERNO» O «EX
TERNO», «ANTERIOR» O «POSTERIOR», «CAUSA» O «EFECTO»,
«ORIENTAL» U «OCCIDENTAL», CARECEN DE RELEVANCIA.

Recomendamos la lectura del artículo «Lo que la Percepción Unitaria no es» en la
página 388 del libro «Psicología Holokinética (El único paradigma científico en
psicología)». Allí hacemos la diferencia entre Percepción Unitaria y otros concep
tos con los que desgraciadamente se la compara: desorganización psicótica,
identificación, dialéctica, individualismo burgués, gestalt, percepción extrasenso
rial, introspección, intuición e inferencia, meditación trascendental,
concentración, hipnosis, etcétera.

Lenguaje

Sujeto: la estructura del idioma condiciona la percepción fragmentaria.

Di-videre versus videre*

*Extraído del libro: "LA PSICOLOGÍA DEL SIGLO XXI", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic

aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
https://www.holokinesislibros.com/
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El idioma basado en sujeto, verbo y objeto: «Yo los miro», o bien «Ustedes me es
cuchan», facilita y condiciona la emergencia del observador. Esta estructura es
esencialmente la misma en los principales idiomas. No tiene importancia que yo
diga «Yo pienso a ti» en Italia, «Yo pienso de ti» en Estados Unidos o «Yo pienso
en ti» en España. El sujeto —observador— emerge en todas estas modalidades del
lenguaje.

Gerundio: el verbo en gerundio facilita (no condiciona) la Percepción Unitaria. Si
yo simplemente digo «mirando», estoy implicando la existencia de un movimien
to total de la realidad (Holokinesis) en el cual participa tanto el observador como
lo observado como una unidad (Percepción Unitaria). Esta percepción favorece la
comunión y la armonía como consecuencia de una modificación en la naturaleza
del acto de la observación.

En Percepción Unitaria, el acto de mirar (o escuchar) es más importante que el
que mira y que lo que se mira.

Etimología: el estudio de la etimología nos revela en parte la naturaleza del pro
ceso del pensamiento. La etimología es como la arqueología del proceso M.E.T.A.
y la percepción fragmentaria.

Es sumamente revelador el estudio exhaustivo de las palabras disciplina, obe
diencia, apatía, telepatía, simpatía, corrupción, memoria (mermeros y
mnemonos), idea (que significa «yo veo», pero de la manera que consideramos
fragmentaria en este contexto), metanoia, absoluto, meditar (medir, moderar,
matra, metro, maya), inteligencia, etcétera. De esto nos ocupamos en nuestro li
bro «Psicología Holokinética (El único paradigma científico en psicología)».�

"... el verbo en gerundio facilita (no condiciona)
la Percepción Unitaria. Si yo simplemente digo

«mirando», estoy implicando la existencia de un
movimiento total de la realidad (Holokinesis) en

el cual participa tanto el observador como lo
observado como una unidad (Percepción

Unitaria)."

"En Percepción Unitaria, el acto de mirar (o
escuchar) es más importante que el que mira

y que lo que se mira."
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Lo que el hombre no es y puede llegar a ser

El cerebro puede funcionar de tres formas diferentes. Actualmen
te, el cerebro solo funciona en el Ámbito del pensamiento. ¿Será
que este funcionamiento incompleto del cerebro es el origen del
conflicto y sufrimiento humano?

El funcionamiento integral de los tres Ámbitos cerebrales nos
conduce a las infinitas posibilidades de lo que el hombre no es y
puede llegar a ser.

Entonces, la Percepción Unitaria es una función cerebral. No es
una técnica, no es teoría, no es filosofía. Parece que se inactivó casi
un millón de años atrás. ¿Es difícil recobrarla? No, es sumamente
fácil. ¿Existe en el sueño? Ya después lo vamos a ver. Existe en el
sueño de manera infaltable, salvo algunas excepciones que tam
bién vamos a ver, lo cual demuestra que es una función cerebral.

Y cuando decimos Percepción Unitaria, gramaticalmente estamos
usando un substantivo y un adjetivo. Percepción (substantivo)
Unitaria (adjetivo). Pero en realidad estamos hablando de un ver
bo. Es una función cerebral, es una acción que hay que hacer. No
es que no haya que hacer nada, como algunos creen. Sino que se
trata de hacer Percepción Unitaria que es un verbo, aunque no
exista verbo cuando decimos “Percepción Unitaria”.�

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Lo que el hombre no es y puede llegar
a ser
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Creatividad y creación

Todo está siendo creado en todo el cosmos ya mismo y al mismo tiempo.

No podemos imaginar la creación.

La palabra creación no es la creación.

El contacto real y total con la creación es posible solamente en Percepción Unita
ria.

El contacto real con la creación comienza cuando hay un serio intento en suspen
der el lenguaje hablado y pensado, mientras se escucha todo aquello que puede
ser escuchado y mientras se ve todo aquello que puede ser visto, sin esfuerzo al
guno.

Al escuchar de esta manera total, uno no deja que nada interfiera con el acto de
ver. Ver es una acción. Ver es hacer.

Ver no necesita ser nada. Ver no necesita hacer nada.

La suspensión del lenguaje hablado, pero también del lenguaje pensado o imagi
nado constituye un primer silencio, desde el que se escucha y se ve todo al mismo
tiempo.

Este es el contacto real con la creación, que puede ocurrir sólo en el ya mismo.

El contacto total con la creación ocurre en un segundo silencio de la Percepción
Unitaria (mucho más profundo y real) que llega sin ser buscado, si es que uno se
mantiene constante en el puro escuchar y ver de aquel primer silencio, sin pala
bras. En este primer silencio de la Percepción Unitaria no se nombra lo que se ve y
lo que se escucha.

Creatividad y creación*

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

aquí para descargarlo.

"Al escuchar de esta manera total, uno no deja
que nada interfiera con el acto de ver. Ver es una

acción. Ver es hacer."

https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
https://www.holokinesislibros.com/
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Esta Percepción Unitaria de la mente completamente silenciosa favorece la crea
tividad, que podemos definir como la capacidad latente que tiene el pensamiento
racional de descubrir relaciones entre las cosas, la gente y las ideas, relaciones que
comúnmente pasan desapercibidas.

Por eso digo que no hay creatividad del pensamiento sin Percepción
Unitaria (es decir, sin contacto real con la creación ya mismo).

Por ejemplo:

1. Isaac Newton fue creativo cuando descubrió la relación que hay entre una
manzana que cae y la luna que nunca cae. Newton se preguntó: “¿si cae la manza
na, por qué no cae la luna?” Así fundamentó los cimientos de su Teoría de la
Gravitación Universal. Una persona no creativa teme que si hace una pregunta
así, va a pasar por estúpida. Una persona temerosa puede hacerse preguntas va
liosas, pero no las persigue hasta el final de su vida. Comúnmente, la pregunta es
¿qué relación puede haber entre una manzana y la luna? ¡Yo no veo ninguna!

2. Un señor feudal le trajo a Arquímedes una corona de oro y le pidió que le
dijera si era realmente de oro puro o si tenía otros metales. Arquímedes sabía que
tenía que encontrar el volumen de la corona, para saber si su peso correspondía
con el del oro puro o no. Pero la corona tenía una forma muy complicada y Arquí
medes no podía encontrar la manera de descubrir el volumen exacto de la corona.
Un día, mientras se introducía en un tonel lleno de agua para bañarse, encontró la
solución. Un cuerpo desaloja tanto volumen de agua de un recipiente, como su
propio volumen. Arquímedes midió el volumen de agua que desalojó la corona y
así supo el volumen de la corona. Comúnmente la pregunta es: ¿qué relación pue
de haber entre el peso de una corona de oro y el agua que esa corona desaloje de
un recipiente? ¡Yo no veo ninguna relación!

3. Helen Keller nació sordomuda. Por eso ella no había desarrollado el len
guaje, hasta que un día descubrió el movimiento bucal para la palabra agua y
cómo ese movimiento bucal consistentemente se asociaba con el agua en un vaso,
el agua que salía de una bomba y el agua del río. El día que Helen Keller descubrió
esa relación, comenzó a desarrollar y usar el lenguaje y su vida cambió.

4. La historia nos cuenta trágicos ejemplos de situaciones en que la falta de
asociaciones del pensamiento trajo desventajas. Uno de ellos es el invento del
eolípilo, la primera máquina de vapor, inventada en Alejandría (hoy Egipto) en
el primer siglo de nuestra era, dos mil años atrás. El emperador romano vio el in
vento y lo postergó por más de mil setecientos años diciendo que el eolípilo era
“sólo un juguete divertido”. ¿Para qué puede servir una máquina de vapor?

5. El ser humano necesita tres años después del nacimiento para descubrir la
relación entre su nombre (Rubén) y la palabra “yo”. Pocos descubren en su pro
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pia vida que la palabra Rubén (su nombre) no es Rubén.

6. Uno puede preguntarse: ¿qué relación hay entre el sol y mis huesos? Yo no
veo ninguna. Sin embargo, se sabe que el sol activa substancias en la piel y que
éstas favorecen la absorción de calcio y fósforo en el intestino, lo cual es necesario
para construir y mantener buenos huesos. Fue un acto creativo de la mente hu
mana descubrir la relación que existe entre el sol y los huesos. Esta relación había
permanecido oculta por milenios ya que la percepción fragmentaria del
pensamiento separa todo en compartimentos aislados. “Allá está el sol y
aquí mis huesos, yo no veo relación entre ellos”.

7. El prestidigitador se encarga de ejecutar tretas “milagrosas”, porque su
tarea es ocultar las relaciones existentes entre cada uno de sus movimientos.
Esta es la función que “el yo observador” ejerce en el pensamiento: mantener co
sas, personas, eventos, etc., en compartimentos aislados. La Percepción
Unitaria nos permite descubrir
constantemente el proceso del pensa
miento y sus distorsiones (proceso
M.E.T.A.). La Percepción Unitaria
descubre también constantemente las
relaciones “ocultas” entre los diversos
contenidos del pensamiento. Por eso
digo que sin Percepción Unitaria no
puede haber ciencia. En Percepción
Unitaria descubrí que la memoria es
inconsciente e incoherente y que ésta genera el pensamiento. Pero la compara
ción, que es la esencia del pensamiento no es permanentemente necesaria. Es
decir, no necesitamos aceptar y rechazar todo el tiempo. No necesitamos
pensar todo el tiempo, sino sólo cuando se necesita predecir, operar, discriminar y
comparar. Puedo entender la Percepción Unitaria con palabras, como una idea
más o como una creencia. O bien puedo vivir en Percepción Unitaria a cada ins
tante, como la manera de vivir verdaderamente.

8. La paradoja es la culminación final del acto de comparar. Una paradoja
es una aparente contradicción. La paradoja puede ser un puente hacia la Percep
ción Unitaria o un callejón sin salida del acto de pensar. La paradoja cuántica
establece que la partícula subatómica se comporta al mismo tiempo como onda.
La percepción fragmentaria se ocupa de relacionar lo particular con lo particular.
La Percepción Unitaria permite el contacto con la energía cósmica, que el ce
rebro percibe comúnmente como sonido a través de oído, como luz a través del
ojo y como gravitación a través de la propiocepción muscular y cutánea. La
Percepción Unitaria va más allá de la percepción sensorial y descubre que la
energía es una, ya mismo. Por eso digo que el contacto real y energético con la
creación es posible solamente en Percepción Unitaria.

"... La paradoja puede
ser un puente hacia la
Percepción Unitaria o
un callejón sin salida

del acto de pensar."
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Fue en Percepción Unitaria que descubrí que todos los seres humanos somos uno.

Fue en Percepción Unitaria que descubrí que el espacio es uno y que es la percep
ción fragmentaria del pensamiento lo que lo divide en “arriba y abajo”, “dentro y
fuera”, “oriente y occidente”, “árabe y judío”, “paquistaní e hindú”, “serbio y bos
nio”, “americano y ruso”, “negro y blanco”, “protestante y católico”, etcétera.

En Percepción Unitaria descubrí que el tiempo del reloj puede, al mismo tiempo,
volverse irrelevante. Uno puede ser puntual sin esfuerzo.

En el puro ver, no interferido por la palabra, el pensamiento y la imaginación, el
tiempo es irrelevante.

La pura observación de la Percepción Unitaria disuelve al observador que recibe el
nombre de Rubén. Por eso digo que “ver no necesita ser”. Si uno puramente
mira, no es necesario hacer otra cosa que ver, ya que ver es acción.

Está demostrado que no vemos bien, al ciento por ciento, ya que tu
vieron que pasar casi dieciocho siglos después del nacimiento de
Cristo y cincuenta siglos después de descubrir la escritura, para que
un hombre (Isaac Newton) se atreviera a explorar profundamente la
pregunta: ¿por qué no cae la luna? Por cincuenta siglos nadie se
había atrevido a hacerse esta pregunta y mucho menos explorarla
profundamente.

No debe sorprendernos que por trescientos siglos nadie haya contes
tado la pregunta: ¿por qué los seres humanos no pueden vivir en
paz?

El puro escuchar de la Percepción Unitaria, que ocurre con la mente
completamente pacífica y silenciosa no deja que el acto de ver se dis
torsione con memorias, creencias, imágenes e ideologías.

En el puro escuchar, que sólo es puro en Percepción Unitaria, surge
la compasión, que es la pasión por todos, no sólo la compasión por
aquel que sufre y tiene miedo.

En Percepción Unitaria se descubre que existe pensamiento (cuando éste va
emergiendo desde el silencio) pero que no existe pensador. En Percepción Unita
ria se descubre que la palabra “silla” no es la silla.

"En Percepción Unitaria se descubre que existe
pensamiento (cuando este va emergiendo desde

el silencio) pero que no existe pensador."
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También se descubre que la palabra puede cesar cuando no es necesaria.

En Percepción Unitaria he descubierto que los seres humanos vivimos de muchas
palabras innecesarias que distorsionan el acto de la observación.

Cuando no existe buena observación se despilfarra energía, se perturban las rela
ciones humanas y nace el odio, la tristeza y la rabia.

Por eso digo, que si nos gusta sentirnos con mucha energía, si comprendemos el
valor de la comunión y si nos damos cuenta del enorme valor de la paz individual
y social, entonces tenemos que explorar juntos, constantemente, día a día, mo
mento a momento, qué es la Percepción Unitaria y qué no es.

El cerebro tiene una tendencia natural y constante a la inquietud y el ruido (pala
bras). Por eso tiene que ser constante, aunque sin esfuerzo, el intento de vivir en
Percepción Unitaria con una mente silenciosa.

La Percepción Unitaria es el comienzo de la regeneración individual y social, de la
comunión y de la paz. Por eso digo que la Percepción Unitaria es lo más impor
tante de la existencia humana.

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad final de descubrir por sí mismo la
verdad de esto.�

"La Percepción Unitaria es el comienzo de la
regeneración individual y social, de la comunión y

de la paz. Por eso digo que la Percepción Unitaria es
lo más importante de la existencia humana.

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad final
de descubrir por sí mismo la verdad de esto."
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El "yo superior"

Interlocutor: ¿Cómo el mismo cerebro que produce problemas
puede vivir sin problemas?

RFG: Funcionalmente hay más de un cerebro.

Si cesa el pensador, cesan los problemas en los cuales piensa el
pensador, con sus miedos, rabias y tristezas.

El pensador cesa si escuchas profundamente todo el sonido y el si
lencio al mismo tiempo, y si sientes el peso del cuerpo mientras
escuchas así.

Entonces cesa la hipnosis que construyó al pensador.

El unicornio blanco es producto de la hipnosis. Si sabes esto cesa el
unicornio.

Si amas la hipnosis, vas a pintar de azul al unicornio blanco.

Si amas la hipnosis, el yo construirá un pedestal para sí mismo
para poder llamarse a sí mismo “yo superior”.�

RFG: Cuando el Ámbito B funciona, el Ámbito C está inventando
imágenes.

Cuando funciona el Ámbito B, las imágenes del Ámbito C son algo
en la vida.

Cuando no funciona el Ámbito B, las imágenes del Ámbito C son
todo en la vida (la vida imaginaria con el pasado personal y colec
tivo a cuestas).�

El "yo superior"

Cuando no funciona B



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

29

Información y silencio

Interlocutor: Me ha dicho alguien en Caracas, el 23 de noviembre de 1987, que
usted ha estado hablando sobre Percepción Unitaria y una nueva psicología, ba
sada en una profunda revolución en Física, Neurología y Biología, desde hace diez
años ya, por Estados Unidos y todo Latinoamérica. Usted viene dos veces por año
a Venezuela, ¿cómo es que no ha habido más repercusiones en la prensa?

Rubén Feldman González (R.F.G.): Primero: ¿Cuántos periodistas pueden
reflejar fielmente lo que yo estoy proponiendo?

Segundo: La prensa y la televisión están en manos de gente de dinero, gente que
tiene más poder que los presidentes latinoamericanos, por ejemplo, pero menos
responsabilidades que ellos.

Los dueños de los diarios no tienen
que pedirles disculpas al Congreso ni
al pueblo por sus errores y sus omi
siones.

Una empresa como General Electric,
que yo creía producía aspiradoras y
estufas, es una de las grandes pro
ductoras de armas y dueña de la
cadena NBC de televisión en Estados
Unidos.

¿Podremos escuchar noticias fieles e importantes si los medios de comunicación
están en esas manos? ¿Podremos usted y yo expresarnos en los diarios, las revis
tas y la televisión, si están en manos de millonarios ignorantes e insensibles?

Tercero: ¿Cuál es el interés de la prensa: informar o ganar dinero?

Interlocutor: Uno piensa que debería tener más difusión lo que dice un profe
sional como usted, que se propone contribuir a formar un hombre nuevo, una

Información y silencio*
Diálogo (5)

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí

para descargarlo.

"La prensa y la televisión
están en manos de gente

de dinero, gente que tiene
más poder que los

presidentes
latinoamericanos, por

ejemplo, pero menos
responsabilidades

que ellos."

https://www.holokinesislibros.com/product/la-percepcion-unitaria-e
https://www.holokinesislibros.com/
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nueva mente y una nueva cultura...

R.F.G.: Yo mismo pienso que no voy a comer el trigo que estoy sembrando. La
semilla viene de mi propia transformación, pero esa transformación parece ser
geométrica y no es posible definirla en palabras.

Mucho menos creo que puede interesar mucho a los periodistas.

Estamos demasiado hipnotizados.

Ser anónimo, solitario o marginado ha dejado de ser un problema para mí, pero
parece ser el terror de muchos. Hay que saber qué hacer con la soledad.

Hay maestros de Psicología Holokinética que temen enseñarla. Son
los maestros que ven al mundo sin distorsión y que han vivido por
un momento la Percepción Unitaria los que la enseñan sin temor.

Interlocutor: ¿Qué hay que hacer con la soledad?

R.F.G.: Observar sin distorsión en Percepción Unitaria, lo mismo que se hace en
buena compañía.

Interlocutor: Se dice que usted detuvo en Caracas una reunión sobre Percep
ción Unitaria porque dos personas estaban fumando...

R.F.G.: Gran distorsión en la información que usted recibió: en la reunión, que
fue en Caracas, alguien propuso que se votara si íbamos a fumar en las reuniones
o no. Mi voto fue porque no se fumara, ya que no podemos contar hasta cuatro si
no sabemos contar hasta uno. ¿Cómo podemos hablar de la máxima expresión de
energía neurofisiológica mientras chupamos un cigarrillo?

Interlocutor: ¿Cree usted que hay solución para la crisis matrimonial y el cre
ciente número de divorcios? El SIDA y otras enfermedades venéreas no han
mejorado el índice de divorcios todavía.

R.F.G.: El miedo no soluciona nada, lo complica todo.

El índice de divorcios es otro síntoma de agonía y colapso de nuestra cultura pla
netaria. Ese colapso global de la civilización industrial, no se cura sólo con la

"Ser anónimo, solitario o marginado ha dejado
de ser un problema para mí, pero parece ser el

terror de muchos. Hay que saber qué hacer
con la soledad."
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integración económica y aun política de Latinoamérica, con la cancelación de la
deuda externa, con un nuevo orden económico y comercial entre las naciones, que
no se base en la venta de armas y drogas. Se necesita una radical transformación
psicológica que permita que el dinero, por ejemplo, no se use para «ganar y en
deudar» sino para favorecer la unión pacífica de la humanidad.

Interlocutor: Es lo que Alice Bailey denomina «la inmensa unión subjetiva de la
humanidad».

R.F.G.: Quítele a esa frase una palabra que le sobra: «subjetiva». Necesitamos la
inmensa unión de la humanidad.

La tarea es inmensa y tenemos que comenzar a usar un lenguaje muy simple y
concreto, aun para referirnos a las cosas más sagradas.

No podemos darnos el lujo de hablar por demás. Ni siquiera ese lujo.

Interlocutor: Usted propone una austeridad voluntaria.

R.F.G.: No, la austeridad voluntaria, que yo llamaría también austeridad inteli
gente, es la contingencia natural de esa transformación de la observación que se
llama Percepción Unitaria, una observación tan completa que permite darse
cuenta que los cinco sentidos ya están funcionando al mismo tiempo, que en este
momento nuestro pasado no está ocurriendo y que todos los seres humanos so
mos uno. Por eso la llamamos percepción que une todo (dentro y fuera) o
Percepción Unitaria.

No se trata de transformar la conducta o las creencias o las ideologías. Es necesa
rio transformar la manera en que observamos. Todo lo demás vendrá por
añadidura.

Interlocutor: Usted escribe libros maravillosos y no percibe ganancias por su
venta. La Psicología Holokinética es una psicología transpersonal, que va más allá
de lo personal.

"La tarea es inmensa y tenemos que comenzar a
usar un lenguaje muy simple y concreto, aun para

referirnos a las cosas más sagradas.

No podemos darnos el lujo de hablar por demás.
Ni siquiera ese lujo."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

32

Información y silencio

R.F.G.: En parte es eso, pero no se trata de algo mitológico, romántico, metafísi
co o filosófico. Estamos hablando claramente de una específica transformación
necesaria en el acto de ir observando a cada instante. Ese es el AlfaOmega, el co
mienzo y el final de los diferentes niveles de transformación que comienza con la
Percepción Unitaria.

Interlocutor: ¿Y qué son las fiestas de silencio?

R.F.G.: Es el nombre que los cachanillas de Baja CaliforniaMéxico le han puesto
a nuestras reuniones en Percepción Unitaria. No es quedarse callado grupalmente
a presión, por cierto. Es la comunión en Percepción Unitaria, desde la cual uno
habla.

Entonces, si uno habla, uno habla desde «Aquello», desde esa integridad o totali
dad, uno no habla por hablar.

Y cuando uno se ríe en una fiesta del silencio parece que las mismas estrellas del
desierto rieran con nosotros.�

"No se trata de transformar la conducta o las
creencias o las ideologías. Es necesario

transformar la manera en que observamos.
Todo lo demás vendrá por añadidura."

http://www.percepcionunitaria.org/
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La salida no es salir

EL COMIENZO Y EL FIN

Un día de 1978 estaba yo en Inglaterra, conversando con Jiddu Krishnamurti y
David Bohm.

Jiddu Krishnamurti estaba diciendo que era fácil dejar el alcohol, la sobrealimen
tación, la televisión, las ideologías y las creencias cuando uno es medianamente
inteligente, como la mayoría de los seres humanos.

Dijo Krishnamurti que no era fácil dejar los recuerdos tristes y las expectativas
que nos llenan de miedo, así como nuestro apego al dinero, la ganancia, la respe
tabilidad, el prestigio o nuestras insignificantes relaciones interpersonales.

Agregó que una vez que uno deja todo eso, lo más difícil es negar el tiempo a cada
instante. Entonces queda el puro escuchar a cada instante.

Yo aseguré que esto último iba a ser difícil de comprender por la mayoría de la
gente, y en esa mayoría estaba incluido yo mismo.

David Bohm afirmó que «negar el tiempo» era
para él comprender que «el tiempo es irrele
vante» y que «el tiempo irrelevante incluye al
absoluto en la percepción, pero no a la inver
sa».

El día que yo comprendí esto vivencialmente
ocurrió el contacto con Aquello, es decir, con el
fundamento de toda experiencia humana, el 21
de junio de 1986 en El Centro del desierto de
California, donde vivo. Ese día el centro de la eternidad rompió la circunferencia
del tiempo. Pasé gozosamente siete días sin dormir y comer, yendo diariamente a
mi consultorio en paz y mi cuerpo todavía (en 1988) se está ajustando a esa expe
riencia absolutamente extraordinaria.

La salida no es salir*

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí

para descargarlo.

"... lo más difícil es
negar el tiempo a

cada instante.
Entonces queda el

puro escuchar a
cada instante."

https://www.holokinesislibros.com/product/la-percepcion-unitaria-e
https://www.holokinesislibros.com/
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LA SALIDA NO ES SALIR

Vivimos buscando prestigio, poder, provecho y placer. Eso parece que es vivir.

Endeudar a otros parece ser la base de la economía actual, aun con la venta de ar
mas y el robo legalizado de los bancos, donde la gente deposita confiadamente su
dinero.

Existimos en la búsqueda de «objetivos» y «metas» que nos frustran cuando son
«alcanzados». El pensamiento crea objetivos y recuerdos permanentemente. El
pensamiento que nos han enseñado a pensar busca la «santidad», la riqueza, la
fama o cree que tiene que sufrir en el tiempo para «merecer algo bueno».

La búsqueda de ganancia fácil se sobrepone a toda búsqueda y ha desfigurado la
existencia humana.

La búsqueda de ganancia ha degradado profundamente la existencia humana.�

En este libro de diálogos el autor
se expone ante diferentes

audiencias durante su peregrinaje
de veinticinco años de seminarios

y retiros, buscando siempre
despertar la conciencia de quien lo

escucha más que meramente
informar de sus hallazgos. La

salida del conflicto humano es lo
que nos invita a descubrir nuestro

autor en esta obra magistral.

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


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

35

Claves para el lenguaje de la Psicología Holokinética

Alguien que dijera que la Percepción Unitaria es “percibir todo alrededor mío” ha
distorsionado el lenguaje de la Psicología Holokinética.

El universo es la realidad indivisa. No es “una realidad indivisa”, porque entonces
queda implicado que hay “otra realidad”, lo que hace que la realidad no sea indi
visa.

Los griegos hablaban del universo material (Kosmon) y del universo espiritual
(Ouranon), pero ambos estaban en el mismo espacio. El espacio es uno.

El espacio no está dividido.

Cuando decimos “un niño vino al mundo” estamos influidos por aquella cultura
griega que afirmaba que el niño ya existía en Ouranon (el universo espiritual) y
que “entraba” en Kosmon (el universo material).

El niño siempre estuvo en el espacio del universo que es uno, y nunca dejó de ser
parte de la conciencia universal.

El lenguaje de la Psicología Holokinética debe reflejar la comprensión fundamen
tal de que la realidad es indivisa.

“Yo” no estoy separado del universo. El concepto de “yo” es un producto de la
dualidad del lenguaje, originado en el sánscrito, que separa la realidad en “sujeto
verbo y objeto”.

En el lenguaje que conocemos “yo miro las estrellas”, pero en el lenguaje de la
Percepción Unitaria, de la Psicología Holokinética, es más acertado decir “miran
do las estrellas”.

Claves para el lenguaje de la
Psicología Holokinética*
Junio 2 del 2001

*Extraído del libro: "LA MENTE Y LA REALIDAD INDIVISA", de Rubén Feldman González. Para más

información, puede hacer clic aquí.

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


PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

36

Claves para el lenguaje de la Psicología Holokinética

En Percepción Unitaria no existe la división “dentrofuera”, ya que el observador
es parte de lo observable, y cuando escuchamos todos los sonidos al mismo tiem
po, estos sonidos no se originan “allá lejos”, sino que se originan en el mismo
cerebro. Cuando se escucha bien, se escucha EL SONIDO (hecho de todos los so
nidos que ocurren ya mismo, al mismo tiempo), y que salen del mismo cerebro.

Al decir “yo pienso”, queda implícita la falta de comprensión de que “yo” es un
producto del pensamiento.

El pensamiento (y el yo) impide la percepción de la conciencia universal, si no hay
Percepción Unitaria.

Al comprender que “Lo que ve es todo lo que hay” sabemos que no hablamos
de que lo que SE VE es todo lo que hay.

Es la conciencia universal, lo que mira por los ojos, lo que ve no es Rubén.

Lo que ve no es “yo”.

Cuando yo veo (interpretando) estoy distorsionando todo lo que hay.

La percepción, inevitablemente fragmentaria, del pensamiento, el símbolo, la
imaginación, y la fantasía, impide la Percepción Unitaria.

Es necesario el lenguaje que no distorsione la vivencia de la Percep
ción Unitaria.

Cuando comienza la Percepción Unitaria, ésta puede incluir al pensamiento,
cuando se hace posible ver el propio miedo o la propia rabia o tristeza, por ejem
plo, sin dejar de percibir todo el sonido (originado en el cerebro) al mismo
tiempo.

La realidad indivisa está detrás del lenguaje, dividido por la separación entre el
observador y lo observado.

Jiddu Krishnamurti decía que “el observador es lo observado”, porque había he
cho conciencia de la realidad indivisa.

Esta comprensión es de gran valor en psicoterapia, ya que si alguien dice “soy
mentiroso, y debo ser un Cristo sincero”, incurre en el conflicto de separar lo que
es realmente (mentiroso) de lo que quiere o debe ser (sincero).

Por otra parte, en ese conflicto no se ve totalmente el miedo y el deseo que hacen
que la mentira se vea como una necesidad.
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Decimos que en Psicología Holokinética existen dos órdenes:

Orden explícito:

Memoria genética: que da la forma humana.

Memoria homeostática: que mantiene la estabilidad de la forma, la tempera
tura, la composición sanguínea, etcétera.

Memoria epigenética: los recuerdos personales, la mayoría de los cuales no
son conscientes, sino que son arquetípicos e inconscientes.

De esta memoria surge el pensamiento, el lenguaje y la imaginación.

Orden implícito:

Percepción Unitaria: contacto del cerebro con toda la energía al mismo tiem
po, contacto que abarca a la memoria epigenética consciente (pensamiento,
lenguaje, imaginación, fantasía, etcétera).

Como es posible la supervivencia sin la Percepción Unitaria, ésta se ha
inactivado, por la sobrevaloración del orden explícito de la psico
logía.

Por eso decimos que “pensar en la Percepción Unitaria no es Percepción Unitaria,
aunque la Percepción Unitaria puede abarcar al pensamiento”.

El lenguaje conocido (que abarca a todos los idiomas conocidos en el año 2001),
estuvo siempre al servicio de la supervivencia (meramente) y se origina en el or
den explícito de la mente, en la memoria epigenética.

El orden implícito de la mente (que acaba de ser redescubierto por la humani
dad en el siglo XX) carece de lenguaje conocido.

Nuestra tarea ha sido pulir el lenguaje para que refleje el orden implícito de la
mente. El único contacto posible con el orden implícito es la Percepción Unitaria.

Hay que explicitar con el lenguaje algo que no se conoce en Psicología: el orden
implícito.

No confundir el orden implícito con el inconsciente de Freud.

Las defensas inconscientes, de las que nos habla Sigmund Freud, siguen siendo
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parte de la memoria epigenética (inconsciente) y, por ende, del orden explícito.

La tecnología del holograma ha sido lo que inspiró a David Bohm a hablar de dos
órdenes de la materiaenergía: el explícito y el implícito.

El que escribe comienza a hablar del orden implícito de la mente.

Utilizar al verbo en gerundio en el lenguaje nos ayuda a entender la Percepción
Unitaria.

No decimos: “tengo que escuchar todo el sonido al mismo tiempo”. Decimos: “va
yamos percibiendo todo lo perceptible ya mismo, escuchando el sonido que viene
del cerebro, viendo todo el campo visual, como si viéramos desde la nuca (sin ca
beza) y sintiendo el peso del cuerpo (la gravitación universal en uno), al mismo
tiempo. Si surge un pensamiento cualquiera, se va percibiendo al mismo tiempo
que el sonido, la luz y el peso. Al mismo tiempo”.

Mejor que decir “yo estoy en Percepción Unitaria” es decir “se está en Percepción
Unitaria”.

De esta manera se previene la distorsión de dividir la realidad en “subjetiva y ob
jetiva”, así como de dividir el espacio perceptual en “dentro” y “fuera”.

El pensamiento “oriental” sigue siendo pensamiento.

La Percepción Unitaria ocurre más allá del pensamiento.

David Bohm afirmaba que “lo sutil es lo implícito”.

En Percepción Unitaria comienza el contacto con niveles sutiles de energía, de re
generación física y de interrelación humana, que no se dan en una persona que
sacrifica su vida en la mera supervivencia.

Tenemos que abordar cada cosa que hacemos y decimos con el orden sutil, con el
orden implícito de la Percepción Unitaria.

Esta forma de vivir no es una técnica.

La Percepción Unitaria no se alcanza gradualmente, sino que ocurre
ya mismo y solamente ya mismo.�
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Preguntas de estudiantes a RFG

Estudiante: ¿A quién está dirigido el seminario gratis del Tercer Ani
versario del CPH (Centro de Psiquiatría y Psicología Holokinética) de
Mexicali del 2 de octubre del 2010?

RFG: Es para todo público y en lenguaje simple.

Pero lo entenderán solamente aquellos que no han dejado de ver y se están dando
cuenta claramente que la humanidad ya lo ha perdido todo.

Estudiante: Tomando el modelo holográfico del cerebro, acuñado por
Pribram, si toda la memoria está guardada en todo el cerebro, tal
como sucede en la placa holográfica, ¿Cuál sería la unidad mínima a la
cual se puede reducir el cerebro antes de que la totalidad de la memo
ria sea irrecuperable?

RFG: Esa unidad mínima es el “holon”.

Pero cuidado con la palabra “holon”, que se explica de manera diferente por
Wertheimer, luego por los filósofos del conocimiento y, por fin, científicamente,
por David Bohm.

Esa palabra proviene de la filosofía del conocimiento, inspirada por Max Werthei
mer y sus colaboradores, quienes afirmaban que los fenómenos psicológicos no
deben interpretarse como combinaciones de elementos separados.

Cada elemento psicológico, en el lenguaje de Wertheimer, deriva su significado de
la totalidad de la mente.

Todo esto fue estudiado por Wertheimer, dentro del ámbito C, en el lenguaje de la
Psicología Holokinética.

El holon es visto como un subsistema de un sistema mayor (como el sistema solar
es un subsistema de la Galaxia Vía Láctea).

Preguntas de estudiantes a RFG*

*Selección de preguntas extraídas del libro: "PREGUNTAS DE ESTUDIANTES A RFG", de Rubén

Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
https://www.holokinesislibros.com/
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Este subsistema (holon) tiene integridad e identidad en sí mismo.

Una célula es un subsistema del organismo humano, pero el organismo no es una
supercélula.

El organismo humano, habita en un ecosistema planetario, del cual es parte inse
parable.

Eso tampoco significa que el ecosistema “Planeta Tierra” sea un superorganismo.
Así lo creyeron los griegos que llamaron “Gaia” a la Tierra.

Sólo cuando se vuelve a abandonar esta fragmentaria visión de la filosofía del co
nocimiento y se regresa a la ciencia, se vuelve a hablar de “holon” mucho más
significativamente, por el neurólogo Karl Pribram, inspirado por el gran Físico del
siglo XX David Bohm, quien formula su concepto de holokinesis matemáticamente
en 1986.

Esto se comprende bien, leyendo el libro de David Bohm “La Totalidad y el Orden
Implicado”. También en mi libro “El Nuevo Paradigma en Psicología” referido a la
Psicología Holokinética, que he iniciado con David Bohm.

Estudiante: O no entiendo el uso de palabra "inconsciente" o creo que
no estoy de acuerdo con la aserción de que en Percepción Unitaria, el
pensamiento se vuelve 100% inconsciente.

En la percepción de todo lo perceptible, hay “awareness”. Todo está
ahí, se dé uno cuenta o no, pero uno va intentando de percibir todo lo
accesible, y el pensamiento también es accesible, tanto como lo que se
puede percibir por los sentidos.

Cuando se percibe fragmentariamente, la tendencia es darle nuestra
atención a lo que sea y no al todo. Pasa un pájaro, y ahí vamos detrás
del pájaro. Percibimos el recuerdo de un trabajo pendiente, y ahí va
mos detrás del recuerdo; nos concentramos aunque sea
momentáneamente en él.

Cuando intentamos percibir todo, voluntariamente nos desconcentra
mos e intentamos que el hábito de reaccionar verbalizando cese. La
reacción de verbalizar e imaginar retroalimenta la actividad del pen
samiento. El intento es percibir todo.

RFG: Buena pregunta, de alguien que estudia con pasión.

El intento de la Percepción Unitaria no es percibir todo.
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Es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin expectativa ni esfuerzo, in
cluyendo percibir el pensamiento como si fuera otro sonido, por decirlo de alguna
manera. Recordemos que estamos hablando del silencio.

Lo que se quiere dar a entender es que solamente en la Percepción Unitaria puede
el pensamiento hacerse inconsciente totalmente, cuando cesa (y sólo mientras
cese) el hábito cíclico recalcitrante de reaccionar verbalizandoimaginando.

Esto ha sido descripto en parte de la Obra Escrita, como el Segundo Silencio.

Sería “la mente completamente silenciosa”.

Hay que leer toda la Obra Escrita sobre Percepción Unitaria y Psicología Holoki
nética.

Estudiante: Tengo dos preguntas: 1¿Por qué Dios permite la existen
cia del mal?

Pregunta 2: ¿Cree usted que la cosmovisión holonómica que se nutre
de la revolución científica actual, nos ayudará a entender cuestiones
como ésta?

RFG: La única manera de entender y la única salida de los horrores inventados
por el hombre es la Percepción Unitaria.

La Percepción Unitaria me hizo ver, cuando decidí que fuera mi vida y no sólo
parte de mi vida, que el egocentrismo enfatiza los bienes y los pone por encima del
bien.

Estudiante: Usted tiene sueños que se relacionan con lo divino.
¿Eso lo hace superior a nosotros, el resto de los mortales?

RFG: ¿Acaso hay algo que no se relacione con lo divino, con lo sagrado?

Con los amigos nos reunimos con frecuencia en Mexicali y en otras partes del
mundo para explorar la vida en general, de una manera fraternal, no autoritaria,
no jerárquica, para intentar entender las complejidades aparentemente infinitas
del ser humano.

Pero hemos visto que una buena pregunta, enunciada desde el cinismo o el sar
casmo, se vuelve inmediatamente una mala pregunta.
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Estudiante: Cuando en el texto de Inteligencia y Racionalidad dices
que "Desde el punto de vista psicológico se deduce de lo anterior, que
la percepción del movimiento no es mera memoria del anterior movi
miento sino también o quizás más bien una percepción del orden
implicado entre movimiento y movimiento". ¿A qué te refieres con
memoria del anterior movimiento?

RFG: Simplemente:

La Percepción Unitaria es la percepción de todo lo perceptible al mismo tiempo.
Esto incluye la percepción del pensamiento (el observador): el temor, la violencia,
la tristeza milenaria de la humanidad, la envidia, el deseo de dominar y de prove
cho rápido.

Más frecuentes y prolongados intentos de vivir la vida en Percepción Unitaria,
irán develando sutilezas, que harán que tu comprensión sea completa, en lo que se
refiere a la necesaria lectura repetida de toda la Obra escrita por mí. Obra escrita
desde la Percepción Unitaria.

Estudiante: He leído que hay 32 deseos carnales que hay que vencer
antes de recibir a Dios. ¿Conoce usted esa enseñanza?

RFG: La conozco y la rechazo.

De eso te hablan los que aman las jerarquías divinas y humanas. Los grados espi
rituales graduales.

Hay que aprender a ver cada deseo sin expresarlo y sin reprimirlo (en Percepción
Unitaria).

Y los que te quieren meter en alguna sociedad llamada espiritual, tienen que
aprender a ver su deseo por el dinero fácil, y su deseo de dominar a otros seres
humanos para sentirse importantes.

No dejes de ver la farsa en quienes te hablan de la verdad.�
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Holokinesis Libros  Sección Multimedia
Descargas  Audios y audiolibros

https://www.holokinesislibros.com/category-multimedia
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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
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de agosto de 2018.
Entre los artículos estarán:

 "El origen de la energía"
RFG

 "Real contacto e identidad unitaria"
RFG

 "Ir muriendo"
RFG

 "La salud mental"
Arturo Archila

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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