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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL
Salud lectores:
Medio cerebro humano no funciona. Está inactivo.
Le llamo Percepción Unitaria a esa función cerebral inactiva.
Ahora sabemos la causa del drama político humano y de las tra
gedias económicas, ecológicas, militares, comerciales, raciales
en algunos gobiernos actuales y nuevas iglesias llamadas cris
tianas o musulmanas, familiares, epidémicas (regresa el
sarampión, la tuberculosis, las gripes y aparecen otras nuevas),
la desnutrición colectiva, el alcoholismo juvenil temprano sub
sidiado, el crimen organizado, etcétera.
He investigado esto desde el año 1978 y he escrito sobre cómo
reactivar esa función en unos 24 libros, algunos de los cuales se
pueden bajar de un solo sitio web: holokinesislibros.com
Sin la reactivación de la Percepción Unitaria no hay
solución a los muchos y profundos problemas del ser
humano.
¿Se puede esperar alguna solución de cerebros que
funcionan a medias?

Rubén Feldman González
Director Editorial
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Resumen sobre Rubén Feldman-González,
iniciador de la Psicología Holokinética
El Dr. Rubén Feldman González ha dedi
cado gran parte de su vida a la
investigación de la psicología humana,
descubriendo aspectos jamás planteados
en psicología académica. Ha sido presen
tado en sus conferencias universitarias en
todo el mundo, como escritor y educador,
aunque más que nada un científico visio
nario que ha descubierto un aspecto de la
mente que él le denomina 'La Percepción
Unitaria'.
El Doctor Feldman González se ha vuelto
también un misionero, pero no de una
misión que se le haya confiado por
alguien, sino de su propio sentido de res
ponsabilidad, que lo mueve a compartir la vivencia, no sólo el concepto, de la
Percepción Unitaria.
En 1978 el Dr. Rubén Feldman González fue invitado por el Profesor David Bohm
(colaborador de Albert Einstein en la Universidad de Princeton USA) a la Uni
versidad de Londres, Inglaterra, con el objeto de explorar el tema de la Percepción
Unitaria. David Bohm compartió con Rubén Feldman González el concepto de
Holokinesis en Física y ambos vieron la correlación de la Holokinesis con la Per
cepción Unitaria en todos los campos de la actividad humana. Su introducción del
concepto de Percepción Unitaria, basado en la Física de la Holokinesis, le ganó el
nombramiento como Profesor en Psicología y Psiquiatría en la Academia Interna
cional de Ciencias de la República de San Marino en agosto 30 de 1987.
Desde 1978 el Dr. Rubén Feldman González ha viajado incansablemente por
prácticamente todos los países del mundo, compartiendo sus hallazgos y vivencias
a través de diálogos, conferencias, talleres, seminarios, congresos y retiros. Ha
publicado varios libros de su extensa obra escrita, algunos ya han sido traducidos
a varios idiomas.
Entre 1968 y 1971 el Dr. Rubén Feldman González sirvió a los nativos Mapuches
de la Patagonia Argentina como Pediatra. Desde 1985 a 1992 sirvió a los nativos
Coahuilas del Sur de California y el Norte de Baja California, y desde 1993 a 1998
sirvió a los nativos Esquimales, Inuits y Atabascos en Alaska. Realizó investiga
ción sobre los efectos de la luz y la oscuridad en el cerebro humano, sobre todo en
las funciones del sueño, el apetito, la vigilia, la presión arterial, el sexo y el estado
de alerta.
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En los Estados Unidos el Dr. Rubén Feldman González ha sido diplomado como
Médico Cirujano en Pensilvania, Florida, California, Indiana y Alaska. Completó
Residencias de Psiquiatría (3 años) y Psiquiatría Infantil (2 años) en la Universi
dad de Miami, donde llegó a ser Profesor Adhonorem de Psiquiatría Infantil para
graduados médicos como Jefe de Fellows de Psiquiatría Infantil (19761979).
En 1980 fue diplomado por el Comité Americano de Psiquiatría y Neurología,
(ABPN). Es presidente de la Academia Internacional de Ciencias, República de
San Marino (AISRSM), México, primera filial fuera de la Unión Europea, y ha
fundado y dirige los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes
en México, Argentina y España. En 2012 funda la Academia Internacional de Psi
cología Holokinética (AIPH), de la que es el actual presidente.
Desde el año 2002 el Dr. Rubén Feldman González ha sido propuesto al Premio
Nobel de la Paz por diversas Instituciones Académicas y Universitarias, así como
por individuos de varios países.
El Dr. Feldman González ha dicho en una ocasión intentando simplificar su en
señanza:
“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos con un solo cilindro, por
puro miedo a despegar. Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad supe
ra a la fantasía y a la imaginación. Encontrémonos para constatar esto. Seamos
permanentes aprendices de la vida”.
La Percepción Unitaria es el hecho más importante de la mente humana y el me
nos conocido.
El Dr. Rubén Feldman González ha sido recibido como “Huésped de Honor” y le
han otorgado “Las llaves de la Ciudad”, en varios lugares de Latinoamérica, por su
invaluable aporte a la Psicología y su labor incansable de difundir el hecho más
importante de la mente humana, la Percepción Unitaria.
El Dr. Rubén Feldman González afirma que dedicará el resto de su vida a la en
señanza de la Psicología Holokinética y la Percepción Unitaria hasta su muerte o
su incapacitación. 

“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos
con un solo cilindro, por puro miedo a despegar.
Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad
supera a la fantasía y a la imaginación.
Encontrémonos para constatar esto. Seamos
permanentes aprendices de la vida”.
Rubén FeldmanGonzález
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¿Qué educación?
Interlocutor: ¿Nos dices algo acerca de la educación?
Rubén Feldman González: ¿Qué educación?
En las escuelas hay un poco de información para que la gente pueda trabajar en
un trabajo remunerado, cuando lo consiguen.
Esta información es escasa, fragmentaria y muy a menudo inútil.
Dejamos la escuela primaria o elemental, sabiendo muy poco de nuestro propio
idioma, de matemáticas, de historia, de las ciencias modernas, de la salud y de
cómo cuidar de ella, de esta horrible sociedad humana global, que hemos hecho,
con su pobreza, el genocidio, las guerras, el terrorismo, el miedo, etcétera.
El idioma internacional "Esperanto" ni siquiera se enseña y es un trabajo de per
fección que se puede aprender en 50 horas (los idiomas nacionales se aprenden en
unas 3000 horas).
Ya ha sido aprobado varias veces, en la UNESCO, desde 1956, por 189 países, para
que pueda ser el segundo idioma de cada ser humano.
Sin embargo, en la organización de las Naciones Unidas, unos pocos países que se
hacen llamar "democráticos" vetaron la decisión de la mayoría.
Y la educación significa la manifestación del desarrollo completo del ser humano.
Por lo tanto, esta educación no se encuentra en ninguna escuela del planeta por
que si no se enseña la Percepción Unitaria, no existe un ser humano completo.
Y si no se vive la Percepción Unitaria, no se puede enseñar.
Por esta razón, dedico toda mi vida, con unos cuantos amigos, a enseñar la Per
cepción Unitaria, que es lo más importante.
Ni siquiera la moral puede ser enseñada.
La moral, la buena persona que no le hace daño a nadie, surge en la Percepción
Unitaria.
Los antiguos dijeron que la música nos hace "morales" o "virtuosos".
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Nunca ha habido tanta música y tan poca moralidad, en estos terribles días de la
humanidad actual.
Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía, 2001), dijo que la palabra clave del
siglo XXI sería la palabra "fraude".
Fraude económico, religioso, político, científico, educativo, psicológico, etcétera.
La palabra griega "Skole" significa descansar.
Los cristianos originales hicieron hincapié en la importancia del reposo y el silen
cio.
Y así va para los seres humanos en todo el mundo: guerras, aumento de la escla
vitud, genocidio, desnutrición infantil, SIDA, síndrome metabólico (que mata a
más personas que el SIDA y es menos conocido), terrorismo generalizado y cre
ciente estupidez voluntaria.
Más reposo y más silencio en la vida individual es la primera dirección para el
tratamiento de todos los problemas de la humanidad.
Y si este silencio está en la Percepción Unitaria, tenemos la cura.
No debemos permitir que nada nos distraiga de nuestro constante intento de vivir
en la Percepción Unitaria.
Y empezamos trabajando menos y hablando menos tonterías, empezando por la
política que conocemos, las elecciones fraudulentas, etcétera.
Suelta la radio, la música, la T.V., chats de internet y todo lo inventado que te hace
más estúpida y más esclavizada, perdiendo tu tiempo, que es tu propia vida. 

"Y la educación significa la manifestación del
desarrollo completo del ser humano.
Por lo tanto, esta educación no se encuentra en
ninguna escuela del planeta porque si no se
enseña la Percepción Unitaria, no existe un ser
humano completo."
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Viva en Percepción Unitaria y vea lo
que pasa
Rubén Feldman González: Hemos nacido en el Ámbito C.
Viví durante 35 años en el Ámbito C, sin conocer ninguna otra
cosa, y conversando con Jiddu Krishnamurti, me dice Krish
namurti, “¿está usted escuchando?” y yo le digo, “sí, sí, claro,
adelante, continúe usted”. Yo creyendo que me estaba diciendo
que lo escuchara. Y me dice, “no, no, no a Krishnamurti, ¿está
usted escuchando?”, y le digo, “pero, escuchando ¿qué?” (Ri
sas), “¿está usted escuchando el sonido?”. ¡Yo qué iba a estar
escuchando todo sonido, si nadie antes me había dicho eso! Él
me pregunta, “¿está usted escuchando todo el sonido al mismo
tiempo?”, y le digo, “¿para qué tengo que hacerlo?, ¿para qué
tengo que hacer eso?” Yo estaba soñando con la revolución
mundial, y me dice Krishnamurti “escuche el sonido y vea lo
que pasa”, ¿te imaginás qué estúpido me parecía?, y resulta que
ahora veo que no va a haber revolución mundial, no va a haber
socialismo pacífico verdadero, mientras no haya la transfor
mación necesaria en cada uno de nosotros, que podamos vivir
en el Ámbito B, liberados de la búsqueda apasionada por el di
nero.
Interlocutor: Aunque no sea permanentemente.
Rubén Feldman González: Claro, aunque no sea perma
nentemente, puedes estar desinteresado en la salud,
desinteresado en el dinero y sin embargo va a haber salud y va
a haber dinero y a lo mejor pueda haber una sociedad compa
siva que no la tenemos, pero únicamente cuando todos
nosotros estemos de acuerdo y no cuando todavía haya un pe
queño número de gente que no piensa más que en el dinero y
que haga de la vida de la humanidad una pesadilla. 
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Entrevista a Rubén Feldman González
por Ignacio Rodríguez
Buenos Aires, Argentina, 8 de noviembre de 2009
Ignacio Rodríguez (IR): Estamos a 8 de noviembre del 2009, estamos en Bue
nos Aires con el Doctor Rubén Feldman González, quien nos vino a dar un taller
introductorio sobre la Psicología Holokinética.
Antes de empezar, quisiera saber un poco sobre usted, doctor. Básicamente, quién
es usted.
Rubén Feldman González (RFG): Sí, qué te puedo decir. Soy un médico psi
quiatra que ha descubierto algo de enorme valor, que es la Percepción Unitaria y
estoy tratando de difundir ese hecho, que es una función cerebral, por todo el pla
neta. Y es lo que vengo haciendo, hace más de treinta años con mucho gusto. Yo
creo que esencialmente así podemos resumir lo que hago. Sí.
IR: ¿Nos puede decir qué es la Psicología Holokinética?
RFG: Precisamente, la Percepción Unitaria es el elemento fundamental de la Psi
cología Holokinética. El nombre que asume, como una especie de honor a David
Bohm, quien formula el concepto de Holokinesis matemáticamente en 1986 y que
cambia, mejor dicho, completa la concepción del tiempo hasta el punto en que se
hace necesaria la fundación de una nueva psicología, con ese principio de la com
prensión de la totalidad del tiempo, cosa que no existía antes de 1986.
Por lo tanto, yo digo a veces, para disgusto de los que escuchan, de que es impor
tante no mezclar la Psicología Holokinética, que posee una concepción completa
del tiempo, con las llamadas psicologías anteriores que se calcula que son 34 en
este momento de acuerdo a la Academia Europea de Psicología, 34 psicologías
que tienen una concepción fragmentaria del tiempo. Y por eso digo no mezclar, no
es por desprecio, sino por este elemento fundamental, que es el tiempo.
Esto significa que hay que usar un lenguaje simple, pero muy pulido para poder
definir esta vida no imaginaria, en un lenguaje adecuado a la nueva concepción
del tiempo, que las otras psicologías anteriores no tienen.
IR: Sí, bien. Esta nueva concepción del tiempo, ¿se puede explicar de una manera
resumida?
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RFG: Bueno, Bohm decía de que hay un movimiento de aquí hasta aquí y que la
Holokinesis es precisamente el movimiento de aquí hasta aquí entre los dos órde
nes del universo material, energético y mental.
Bohm introduce la paradoja del movimiento en Física, y eso completa la noción
del tiempo.
Este movimiento de aquí hasta aquí (Holokinesis) le da al tiempo la
naturaleza de irrelevante. Este movimiento de aquí hasta aquí hace
irrelevante al tiempo y entonces, claro, esta concepción del tiempo
complementa a la concepción del tiempo absoluto de Newton y a la
concepción del tiempo relativo de Einstein. Sí.
IR: Según lo que entiendo, usted nos está diciendo que hay una ciencia antes de
Bohm y una ciencia después de Bohm.
RFG: Rotundamente sí.
IR: Digamos por sus descubrimientos,
avances si se quiere.
RFG: Así es.
IR: Y que realmente tendría un impacto ini
maginable en todos los campos de la ciencia.

"Bohm introduce la
paradoja del
movimiento en
Física, y eso
completa la noción
del tiempo."

RFG: Exacto.
IR: Pero lo primero que aparece es el impacto en la psicología.
RFG: El impacto en la psicología es lo primero que vemos porque tuve una for
tuita y muy agraciada relación con él desde el año 1978 y él formula esto
matemáticamente, la Holokinesis, en 1986, y yo tuve la suerte de estar allí pre
sente desde ocho años antes y entonces también tuve la suerte de iniciar la nueva
psicología, pero era algo que tenía que ocurrir y simplemente yo estaba allí.
Así es realmente.
IR: Sí, usted habla de lo que es el único nuevo paradigma en psicología, ¿así se
dice eso?
RFG: Ah, sí, el nuevo, el único que hay, porque si bien Sigmund Freud hizo un
intento de asociar la psicología con la neurología y la neurología con la cristalo
grafía, no podemos comparar esto, porque esto tiene mayor profundidad, como
bien dijiste Ignacio: hay una ciencia antes de Bohm y otra después de Bohm, una
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psicología antes de Bohm y otra después de David Bohm y eso no podemos negar
lo y también hace que no podamos compararlo por su calibre, a nada que haya
ocurrido anteriormente.
IR: (Asiente) Entonces es necesario mencionar que hay una gran confusión res
pecto a que si las psicologías son o no científicas. Lo que está diciendo es que hay,
que ha habido y que sigue habiendo, muchos intentos de la psicología que no son
científicos ¿verdad?
RFG: No digamos “intentos” sino que hay psicologías bien formuladas que care
cen de la concepción global del tiempo. Entonces, por más que constituyan un
universo propio, cada una de esas 34 psicologías, todas carecen de la
concepción global del tiempo, que estamos aportando, y solamente
por eso yo digo que conviene no mezclar el lenguaje que usamos, que
contempla la concepción global del tiempo de David Bohm, con aque
llas psicologías que no contemplan la concepción global del tiempo y
nada más que por eso recomiendo no mezclar los lenguajes, mezcla
que podría ser fuente de confusión. Lo que quiero es que no haya
confusión. Me gustaría que no hubiera confusión y por eso recomien
do no mezclar los lenguajes.
IR: Justamente me gustaría que pasemos un poco a zambullirnos en ese lenguaje
de la Psicología Holokinética.
RFG: Claro, claro.
IR: Por ejemplo, que se está comenzando a hablar de tres Ámbitos funcionales
neurofisiológicos ¿verdad?
RFG: Exactamente. Exactamente. A, B, C les decimos, para hacerlo simple. Sí, el
Ámbito C es todo lo conocido, memoria, tiempo, yo. Y el Ámbito B es lo que he
mos llamado Percepción Unitaria, después de haberle llamado “conciencia
triangular” y es el Ámbito mental en el cual nos movemos desde lo desconocido a
lo desconocido. Hay que diferenciar ese Ámbito “B” de ese Ámbito “C” cíclico,
dual, incoherente, inconsciente, que es todo lo que conocemos como memoria,
tiempo, yo, pensamiento, imaginación.

"... hay una ciencia antes de Bohm y otra después
de Bohm, una psicología antes de Bohm y otra
después de David Bohm y eso no podemos negarlo y
también hace que no podamos compararlo por su
calibre, a nada que haya ocurrido anteriormente."
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No es lo mismo conocer más de Medicina, que es lo que hace un buen médico, que
vivir solamente en el Ámbito de lo conocido, que es la tragedia de la humanidad.
IR: Me gustaría que hablemos un poco del nuevo y más completo entendimiento,
acerca del pensamiento y del Ámbito C.
RFG: Sí, el pensamiento es una unidad. Ya la contemplaba William James a su
manera, de acuerdo a su tiempo y hemos tenido que ampliar todo eso y le llama
mos al pensamiento: proceso M.E.T.A, un proceso que cada vez que hablamos,
estamos, digamos así, agitando ese proceso en todas sus formas, como son la me
moria, la imaginación, la reacción visceral, la emoción, porque ninguna de estas
cosas está separada de ninguna de las otras. Y eso también es un aporte impor
tante. Yo digo que al decir “mamá” se moviliza la memoria, la imagen, reacciones
viscerales detectadas por instrumentos, al mismo tiempo que decimos la palabra
“mamá”, por ejemplo, y también hay, por supuesto, reacciones emocionales di
versas, de acuerdo al momento.
No es lo mismo decir “mamá, dame arroz con leche” que el soldado moribundo,
en el campo de guerra, que murmura “mamá”.
Es simplemente por decir una palabra, que se constata la unidad del proceso
M.E.T.A. (que reducimos a la palabra “pensamiento”).
IR: Es decir que no podemos separar una emoción como apego, rabia, miedo, en
vidia, de la memoria, de los recuerdos, de la imaginación ¿no es cierto? Porque
pareciera que estamos acostumbrados a decir que una persona es más “sentimen
tal” o es más “intelectual”, separamos ¿no es cierto?, la imaginación, el
pensamiento, de la emoción.
RFG: Claro. Sí, y entonces lo transformamos en atribuciones personales como si
tal cosa fuera cierta. En realidad no lo es, no resisten la investigación ni la explo
ración, esas clasificaciones de la conducta. Son clasificaciones muy superficiales
de la conducta para el ser humano, que tiene una complejidad y una tendencia a la
paradoja en todo, tanto en su estructura física como en su estructura psicológica y
también en su expresión conductual.
En la conducta vemos la complejidad humana, que se resiste a ser clasificada,
pero que puede ser muy bien entendida cuando decimos que el pensamiento, la
reacción visceral, la memoria, la imagen y la emoción, no están separadas. Enton
ces dimos un paso adelante para entender la multiplicidad de conductas
humanas. Posiblemente mucho más del 60% de esas conductas no son solamente
aprendidas sino que parecen ser genéticas. Así que hasta la conducta puede ser
consecuencia del gene, no solamente inducida por aprendizaje. Fascinante tema.
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IR: Todo esto, tengo entendido yo, ocurre de una manera hipnótica en el ser hu
mano, ¿no?
RFG: Claro, al decir “conducta inducida por aprendizaje” en realidad estamos
hablando de condicionamiento, y la verdad la palabra condicionamiento es sinó
nimo de hipnosis. Si entendemos bien la hipnosis y por eso hablo de hipnosis
genética, o de hipnosis alcohólica o de hipnosis musical o de hipnosis literaria o
de hipnosis cinematográfica, hipnosis verbal, que constituyen, digamos, la esencia
hipnótica compleja de nuestra conducta.
Si se fomenta culturalmente el miedo a la realidad, y tenemos cine o literatura in
fantil que fomentan el escape de la realidad, no será popular decir que la
Percepción Unitaria es el fin de la vida imaginaria y el comienzo de la vida verda
dera.
IR: Claro, creo que es bueno aclarar esto, porque siento que hay un entendimien
to popular de la palabra hipnosis como si fuera algo que hacen los magos.
RFG: Exacto (Riendo). En el teatro.
IR: O meramente una técnica terapéutica, algo que está allá afuera.
RFG: Exacto.
IR: Cuando en realidad estamos diciendo que todo el pensamiento es una forma
de hipnosis.
RFG: Si, no es solamente algo del teatro, que hace el mago, el hipnotista, ni es
solamente una terapia, sino que también es (y eso es lo que nos cuesta ver) todo lo
que constituye el pensamiento y la conducta formulada por el pensamiento. Es lo
que llamamos proceso M.E.T.A: memoria, imagen, reacción visceral y emoción;
son producto de nuestra hipnosis, producto de nuestro condicionamiento. Ver eso
es el primer paso a una nueva vida. ¿Una vida sin hipnosis? No sé, quizás no. Pero
una vida donde la hipnosis esté, no sé si decir contenida por la observación o apo
yada por la observación, va a ser una vida mucho más libre en esencia, una vida
mucho más gozosa. Sí, menos propensa a los accidentes a los cuales nos conduce
la hipnosis.

"Si se fomenta culturalmente el miedo a la realidad,
y tenemos cine o literatura infantil que fomentan el
escape de la realidad, no será popular decir que la
Percepción Unitaria es el fin de la vida imaginaria y
el comienzo de la vida verdadera."
11
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IR: Bien. ¿Qué pasa (no es que yo piense esto), qué pasa si yo le digo “Pero yo
pienso lo que quiero”?
RFG: Si tú piensas lo que quieres, se dice que lo vas a lograr. El gran secreto.
IR: (Ríe)
RFG: ¿Eso es?
IR: “Yo no estoy hipnotizado, yo pienso lo que quiero”.
RFG: Ah, entendí mal. Bueno, claro, eso es lo que creemos todos, hasta que nos
damos cuenta que el pensamiento es hipnosis, cosa que ya dijo Bernheim, creo
que fue en 1900, más o menos, hace más de ciento diez años. Y no es nada nuevo
que se diga esa verdad, que el pensamiento es hipnosis y condicionamiento y en
tonces creemos que nosotros pensamos lo que queremos, porque es un
pensamiento satisfactorio.
IR: Claro.
RFG: Lo cual no quiere decir que sea realidad, ni que sea verdad. Porque si pu
diéramos pensar lo que quisiéramos, no habría tanta angustia y tanta ansiedad de
naturaleza psicológica. Y bueno, yo como psiquiatra tengo mi consultorio, dis
puesto a toda esta gente que veo cotidianamente y que están sufriendo
precisamente por no ver que ellos no son los que piensan sus pensamientos, sino
que son víctimas de sus pensamientos, víctimas de la hipnosis mutua, los tóxicos y
los genes que traen esos pensamientos.
IR: De toda la culpa y la condena que eso conlleva.
RFG: Y entonces claro, encima las reacciones emocionales, la culpa, la vergüenza
que son parte esencial, lamentablemente, de nuestra sociedad, lo cual también
aumenta el dolor. El dolor que puede traer un pensamiento cualquiera, por ejem
plo: los pensamientos obsesivos del autista, del jugador empedernido, de la
muchachita anoréxica que no quiere comer porque quiere mantener la línea. To
dos esos son pensamientos obsesivos determinados por una hipnosis genética que
constituyen un racimo que ahora se llama obsesivocompulsivo, ahora me refiero
al DSMV que sale el 12 de mayo del año 2013 y estamos en 2009, pero ya en ese
manual, que yo ya estoy estudiando y que va a salir en unos tres años, se habla de
un racimo obsesivocompulsivo y todas las uvas de ese racimo obsesivocompul
sivo, como ya digo: la anorexia nervosa, el jugador empedernido, el autista incluso
y el homosexual, o bien el obsesivocompulsivo en sí (que también los hay), todos
esos son víctimas de su pensamiento y víctimas de un pensamiento colectivo, que
a su vez es genético y es condicionado.
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IR: Claro, esto nos revela que en realidad vivimos todos sumergidos en una des
conexión grave de la realidad y de entender cómo funciona nuestro propio
pensamiento, el propio cerebro ¿verdad?
RFG: Claro. No hay nada, o muy poco, en la cultura que nos haga conscientes de
nuestra hipnosis, de nuestro condicionamiento. Al contrario, se glorifica y se so
brevalora, no solamente al pensamiento, sino a sus orígenes. La misma hipnosis
es sobrevalorada y glorificada, entonces tenemos una sociedad prácticamente in
frahumana, por sus características de miseria, guerra interminable, corrupción en
todos sus aspectos, fraude, saqueo. Estamos los seres humanos hipnotizados o
condicionados a vivir divididos por innumerables fronteras inventadas (ideológi
cas, religiosas, nacionales, económicas, etcétera).
La sociedad mundial que está en esas condiciones, ya comienza a ser infrahumana
y digo infrahumana porque está por debajo de las aspiraciones de construir una
civilización en la cual podamos precisamente vivir satisfactoriamente, por lo me
nos sin guerras y sin miseria.
La civilización misma está en peligro, por la falta de los factores esenciales, nece
sarios para que una civilización sobreviva. Sin compasión, sin paz, sin verdadera
educación, no puede haber civilización.

"... La misma hipnosis es sobrevalorada y
glorificada, entonces tenemos una sociedad
prácticamente infrahumana, por sus
características de miseria, guerra interminable,
corrupción en todos sus aspectos, fraude, saqueo.
Estamos los seres humanos hipnotizados o
condicionados a vivir divididos por innumerables
fronteras inventadas (ideológicas, religiosas,
nacionales, económicas, etcétera)."
IR: Bueno, creo que hablamos un rato de la enfermedad, digamos. Hablemos un
rato del remedio.
RFG: Del remedio. La Percepción Unitaria.
IR: Yo quisiera que nos hable con más detalle de qué es esta función neurofi
siológica de la que se está empezando a hablar: la Percepción Unitaria.
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RFG: Se puede contemplar desde muchos puntos de vista. Es el funcionamiento
de toda la corteza cerebral al mismo tiempo que implica que nos damos cuenta
con el cerebro nuevo o anterior de lo que está haciendo el cerebro viejo o poste
rior, que es ¿qué? …recibir información sensorial: la vista, o sea, la visión, la
audición, la sensación cenestésica, todas esas sensaciones van al cerebro posterior
y si nos damos cuenta (cosa que no hacemos) se produce el funcionamiento com
pleto o casi completo de la corteza cerebral que libera una cantidad enorme de
energía y que es sumamente beneficiosa. Esa energía liberada armónicamente a
todo el organismo, es la fuente de lo que subjetivamente se vive como paz, como
gozo. Sí.
IR: La pregunta que surge naturalmente es: si hay una nueva psicología, ¿cuál es,
cómo es la nueva psicoterapia?
RFG: Es pasar de lo conocido, el pensamiento, a lo que es desconocido, que lla
mamos Percepción Unitaria. Por ser desconocido, muchos le temen, sin saber que
es la vida verdadera, la vida abundante de paz, de afecto, de energía. Y eso es lo
que es la Percepción Unitaria en pocas palabras: gran paz, una gran sensación de
afecto, por todo, una vida intensa y también una creciente sensación de energía,
muy real, que viene por vivir así.
IR: Y en el consultorio, ¿qué es lo que hace el terapeuta o el paciente con el con
flicto, se hace algo con el conflicto?
RFG: No hacemos nada con el conflicto de manera directa, porque la Percepción
Unitaria nos libera del conflicto, sin esfuerzo.
A la Percepción Unitaria no se llega con esfuerzo, de la misma manera que no se
llega con esfuerzo al sueño, o al despertar del sueño.
No hay esfuerzo para llegar al comedor, a comer, porque tenemos hambre, o para
beber un poco de agua porque tenemos sed. Nada de eso se hace con esfuerzo,
porque son funciones cerebrales y la Percepción Unitaria, por ser función cere
bral, no necesita esfuerzo y podemos escuchar todo el sonido al mismo tiempo, sin
ningún esfuerzo, sin ninguna expectativa y eso en sí es la terapia del conflicto,
porque inmediatamente comienza la paz, no gradualmente. La paz, para muchos
por primera vez en la vida, llega inmediatamente y entonces nos decimos: “es la
Percepción Unitaria, la que sin esfuerzo nos libera del conflicto”.
No necesitamos abordar la historia del conflicto, la narrativa del conflicto, ni si
quiera saber cuál es el conflicto, ni siquiera necesitamos eso. Hasta ese punto
llego.
IR: Ni ninguna técnica.
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RFG: Técnica ninguna, porque no se necesita una técnica para escuchar, y… ¡No
se necesita una técnica para escuchar!
Y por eso, como no se necesita una técnica para dormir, o para beber o para saciar
el hambre, ¿no?, simplemente uno come, sin esfuerzo. Y con la Percepción Unita
ria es lo mismo, en cierto sentido, en este sentido de que puedo escuchar sin
esfuerzo y que ese escuchar todo el sonido al mismo tiempo, sin expectativa, sin
esfuerzo, trae esa paz que es la solución del conflicto y por eso no necesitamos sa
ber cuál es el conflicto, ni siquiera cuánto tiempo ha durado, en realidad, ni su
historia.
No necesitamos saber nada del pasado para que en este momento una persona
entre en Percepción Unitaria a una vida que es verdaderamente gozosa, pacífica,
energética, intensa. Alguien me ha dicho: “Es como dijo Pablo: «La vida verdade
ra y abundante»” y tuve que decirle que sí, que así lo veo yo. Sí.
IR: Entonces estamos diciendo, que de la misma manera que naturalmente no se
necesita nada externo, ningún producto del pensamiento, ninguna técnica para
esa parte de la salud que es dormir, ¿no?, para esa parte de la salud que es la au
sencia del conflicto psicológico, no se necesita tampoco ninguna técnica,
solamente hay que restaurar esa función neurológica que es la Percepción Unita
ria. ¿Verdad?
RFG: Exacto, que parece haberse perdido por algún largo tiempo, por razones
que se nos escapan, pero que por suerte se ha recuperado en el siglo XX y estamos
en la tarea de enseñarla.
Una tarea que, por ser una tarea de pioneros, no es fácil, pero yo creo que está co
menzando a ser eficaz, por el hecho de que hay un mayor número de gente que
quieren ser profesores de esta enseñanza de la Psicología Holokinética y de la
Percepción Unitaria. Y bueno, prácticamente en todo el mundo tenemos maestros
interesados en enseñar esto y cada vez más gente interesada en aprenderlo. Yo
veo eso con mucho gusto porque pienso que puede ser muy, muy favorable para la
armonía individual y social, y hasta para el desarrollo social, sin duda.
IR: ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana de una persona que está reincorpo
rando esta función neurofisiológica perdida?
RFG: Bueno, descubre una vida que le podemos llamar verdadera, comparada
con la anterior, porque no es meramente imaginaria, por eso es más intensa, por
que es más pacífica, es más gozosa y entonces, todo es nuevo. Todo es nuevo y lo
que se hacía ayer, hoy se puede volver a hacer, pero ahora es nuevo, simplemente
porque hay una nueva manera de percibir. Eso mismo que se hizo ayer, ahora es
nuevo, y esa es la belleza de la Percepción Unitaria, que hace que la vida se refres
que, se intensifique, se ponga gozosa. Eso es algo tremendo, difícil de transmitir
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porque, parece increíble, parece… como si quisiéramos vender un producto. Pero
estamos haciendo algo diferente, estamos diciendo lo que realmente ocurre cuan
do alguien toma en serio la Percepción Unitaria.
IR: Bien, sabiendo que no se trata de una técnica, no se trata de una filosofía de
vida, no se trata de ideología, sino de una función del cuerpo como lo es dormir,
como lo es la digestión. ¿Hay enfermedades que dificulten o impidan esta función,
que es la Percepción Unitaria?
RFG: Innegablemente sí, pero no son muchas. Por ejemplo el retardo mental im
pide la compresión del hecho, no se puede enseñar esto a un retardado mental o a
un esquizofrénico, porque está incoherente, o a una persona con una seria depre
sión, porque no tiene energía, de cualquier tipo que sea la depresión: unipolar o
bipolar, o un adulto con déficit de atención va a tener dificultad. Pero sacando es
tos individuos, es para todos. Lo que significa que es para el 96% de la
humanidad. Sí, es para todos, sacando estas excepciones mencionadas. Sí.
IR: Además de esto, sabemos que has estado hablando por más de treinta años,
¿no? Más de treinta años hace que estás hablando, ¿verdad?
RFG: Yo estoy hablando de la Percepción Unitaria desde hace más de treinta
años, por todo el planeta.
IR: Sí.
RFG: Por todo el mundo.
IR: Y parece que hay poca gente que está comprendiendo o que ha comprendido.
Parece que hubiera algo en nuestro condicionamiento que hace muy difícil enten
der la Percepción Unitaria, o tomarla en serio, como forma de vida.
RFG: Sí. Sí.
IR: ¿Qué es?
RFG: Todo lo que he dicho, por ejemplo, la incoherencia de la esquizofrenia se ha
generalizado hasta en la manera en que hablamos. Libros incoherentes que son
bestsellers, me sorprende. Qué te diré, la capacidad de aprender que puede tener
una persona con un buen coeficiente intelectual, no se usa, como si hubiera una
postración psicológica. O bien, no le ponemos atención a este tema de la Percep
ción Unitaria porque no sabemos lo que es la paz de la Percepción Unitaria.
Verdaderamente no lo sabemos, simplemente que lo asumimos porque alguien
puede decírnoslo.
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Pocos intentan constatar el hecho de la Percepción Unitaria y sus múltiples bene
ficios.
Todo esto, que es lamentable, está ocurriendo, sin duda. Pero también hay un
crecimiento muy grande de la gente que lo está tomando en serio. Sobre todo en
los últimos tres años ha habido un crecimiento muy grande y que se nota por
ejemplo en el número de profesores que se gradúan cada año. Por primera vez el
año pasado, en el Congreso Internacional de la Academia Internacional de Cien
cias, por la Psicología Holokinética, hubo ocho profesores graduados, comparados
con uno o dos en los años anteriores. Es decir que sí se ve que hay mayor interés.
Pero también es cierto que la sociedad se está poniendo más difícil en cuanto a te
ner acceso a una enseñanza que parece no ofrecer nada, a gente que no quiere
nada, porque siente que todos los elementos de apoyo que tenía están desapare
ciendo: el hogar, la escuela, el trabajo de papá, la actitud maternal de mamá, la
familia extendida, las vacaciones de papá trabajador, todo eso parece estar desa
pareciendo. Entonces el individuo, sobre todo el joven, se siente perdido y
entonces siente que no tiene nada que ofrecer a la sociedad y se pierde en el cri
men o en alguna actividad insensata o se pierde simplemente en no querer
escuchar. Ya nada le interesa, excepto algún placer sensorial. Yo creo que tiene
mucho que ver con lo que está pasando a nivel psicosocial en todo el mundo: la
crisis económica devastadora, acompañada de una serie de crisis psicológicas y
epidémicas y una guerra creciente en Afganistán, en Medio Oriente, etcétera.
Todo el mundo sufre, aunque sea en silencio, así como la juventud, no digamos la
juventud que está padeciendo esas guerras en aquellos países, sino la juventud de
todo el mundo, que son testigos de estos hechos, sienten consciente o inconscien
temente, ese sabor de desolación, de desamparo, que creo que toda persona
inteligente puede tener frente a la situación mundial actual.
Entonces claro, lo que estamos ofreciendo parece no tener sentido. “No me mo
lestes”. Algo de eso creo que hay también, además de lo que dije antes.
IR: Tiene un nombre eso, ¿verdad?
RFG: Si, es una postración psicológica o “metadepresión” le llamo yo.
IR: Metadepresión.
RFG: Viajo por todo el planeta y he visto en todos lados la metadepresión. Se
manifiesta con irritabilidad y desinterés por todo.
Se pierde el amor a la excelencia, a hacer lo que tenemos que hacer, de manera
excelente.
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Una metadepresión, que no es una depresión en la cual se pierde el sueño, sino
una depresión que no necesita medicamentos, pero en la cual se pierde hasta el
deseo de vivir y el deseo de hacer cosas muy simples y comunes, que puede tener
cualquier persona sana.
IR: Sumado a esta desconexión con la naturaleza del pensamiento, parece haber
en realidad una desconexión con la realidad en general, que hace que mucha gen
te niegue que las cosas estén tan mal, ¿no es cierto?, mucha gente nos habla de
que todo está bien.
RFG: Ah, claro. Claro. La moda del pensamiento positivo, que es la moda del
avestruz que esconde la cabeza para no ver al cazador (riendo). Creo que el pensa
miento positivo no nos viene nada bien en una situación tan precaria de la
humanidad en todas, todas sus actividades. Aún la ciencia está empobrecida por
falta de apoyo en la mayoría de los países. Y no hablemos de la educación, las ad
quisiciones obreras del siglo XX que fueron ¿qué? una pequeña vacación anual de
quince días, o la jubilación ¿no?, que es un pequeño y precario alivio a la vejez.
Todo eso se está perdiendo y entonces yo no creo que se pueda decir que todo está
bien, cuando cosas tan groseras como esas están ocurriendo frente a nuestras na
rices y entonces digo: “no, no todo está bien”. Tenemos que prestarle atención a
todo eso que estamos perdiendo, después de haberlo adquirido con mucha, con
mucha sangre en muchos casos y mucha desesperación en otros y yo digo: “no, no
todo está bien”.

"La moda del pensamiento positivo,
que es la moda del avestruz que esconde la cabeza
para no ver al cazador (riendo)."
Pienso que tenemos que prestarle atención a la educación para todos, de lo con
trario no vamos a tener absolutamente nada, no vamos a tener una civilización.
Tenemos que prestarle atención a todos esos apoyos que necesita un niño para
crecer, su familia, su padre, su madre, su escuela, su comunidad, eso tiene que
mantener su integridad, mantener su cohesión, sus comunicaciones, su capacidad
de socializar y de ser solidario. La escuela con el hogar, el hogar con el trabajo de
papá, el hogar con lo que puede hacer mamá dentro o fuera del hogar. Todos esos
elementos básicos de la vida humana están desbaratados. Entonces no podemos
sorprendernos de que haya crecido el suicidio juvenil, el homicidio juvenil, el al
coholismo y la drogadicción juvenil, y el desorden social que llega hasta un punto
casi caótico.
Hay grandes países con dos presidentes, uno electo y otro que denuncia el fraude
electoral. Sí, y todo eso no tendría que sorprendernos, cuando vemos la caída de la
educación, de la familia, en fin, de las cosas básicas de una civilización, de los cui
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dados de salud que tiene que tener un gobierno con su pueblo, etcétera, etcétera.
Todo eso se está desplomando y no tenemos que ser tan indiferentes ante estos
hechos, porque son preocupantes, sin eso la humanidad deja de vivir en una civi
lización y comienza a vivir otra vez en algo muy parecido a la barbarie.
IR: (Asiente)
RFG: Sí, muy parecido a la barbarie.

"Pienso que tenemos que prestarle atención a
la educación para todos, de lo contrario no
vamos a tener absolutamente nada,
no vamos a tener una civilización."
IR: Entonces cuando se comprende (me parece a mí, o más bien lo veo), cuando
se comprende el valor de la Percepción Unitaria, en términos de regeneración in
dividual y social, se ve la urgencia, la urgencia de que se conozca y se difunda…
RFG: Claro.
IR: …y vemos que difundir la Percepción Unitaria no es tan fácil ¿no?
RFG: Ah, no. No es nada fácil Ignacio.
Existe la vieja resistencia a lo nuevo y además hay que transmitir información que
requiere estudio.
IR: Porque hace más de treinta años que venís hablando y no hablando de algo
conocido, sino de algo desconocido, que forma parte de una revolución científica,
que por la historia sabemos que tarda un tiempo en penetrar en la humanidad,
¿no es cierto?
RFG: Copérnico: casi 400 años para ser aceptado en la Universidad… ¡400 años!
Es decir, es sorprendente ¿no?, cuando uno hace los cálculos históricos en años,
cómo puede haber ocurrido algo así. Todo lo de Copérnico, que fue una gran re
volución científica, que haya ocurrido tan lentamente la introducción de
Copérnico a la cultura y da la impresión de que podría ocurrir lo mismo con esto,
pero esto, claro, sería trágico, porque yo creo que no existe ya mucho tiempo para
que se llegue a un punto de no retorno en los terrenos ecológico, militar, epide
miológico, en esos terrenos básicos. Podemos llegar a un punto de no retorno,
sobre todo en lo ecológico. Económicamente ya sabemos que hay una crisis, po
demos decir mortal en todo el planeta y que puede durar más de una generación,
lo cual en sí es una tragedia, pero también, al mismo tiempo, hay un problema
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ecológico serio que no está siendo abordado solidaria y sensatamente: epidemias
nacientes, epidemias viejas como la tuberculosis que se ponen peor. Y parece que
en todos los terrenos de la actividad humana hay un colapso. Entonces, tenemos
que, no preocuparnos, pero sí ocuparnos de todo esto y pienso que la Percepción
Unitaria nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque precisamente la Percepción Unitaria
es el funcionamiento completo de la corteza cerebral y por cierto que un elemento
de la neurofisiología tan importante va a colaborar en la solución de todos estos
problemas.
Pienso, por ejemplo, que sin paz, todo lo que hagamos va a ser más desastre y no
creo que la paz pueda llegar a nosotros de manera verdadera, no como una idea,
sino verdaderamente estar en paz, sin Percepción Unitaria, no creo que sea posi
ble.
Entonces por eso, con la Percepción
Unitaria y la paz que nos trae, sí
"... sin paz, todo lo que
creo que vamos a poder abordar
hagamos va a ser más
más eficazmente todos estos serios
y múltiples problemas humanos de
desastre y no creo que
una manera no revolucionaria san
la paz pueda llegar a
grienta, de una manera no
nosotros de manera
sangrienta, de una manera pacífica,
de una manera sensata y científica,
verdadera, no como
todos los problemas humanos se
una idea, sino
pueden solucionar en relativamente
verdaderamente estar
muy poco tiempo. Y cuando digo
en paz, sin Percepción
esto, quiero decir en meses, no se
necesitan años para solucionar los
Unitaria, no creo que
problemas de la humanidad, se
sea posible."
pueden solucionar en meses. Con
medidas adecuadas y un consenso
sobre todo científico, psicosocial y económico, lo cual parece que en este momento
estuviera muy lejano, pero insisto que si contemplamos los problemas que nos
aquejan se puede acelerar ese consenso científico, económico y psicosocial, para
abordar estos problemas sensatamente. Y solucionarlos de una manera definitiva
en relativamente muy poco tiempo.
IR: Solamente con un profundo cambio psicológico, ¿verdad?
RFG: Sí, que es la Percepción Unitaria.
IR: En donde termina esa fuerza de la hipnosis…
RFG: Ah, sí…
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IR: …en donde termina la estupidez ¿no es cierto?, de…
RFG: Termina la hipnosis y la estupidez voluntaria…
IR: ...de la búsqueda de provecho, ¿no?
RFG: Por ejemplo la búsqueda de provecho interminable.
Ahora que estoy en Buenos Aires vuelvo a ver esa famosa discoteca, ese famoso
boliche (como se le llama en Buenos Aires), “el antro” mexicano, que es nada más
que un símbolo de la estupidez, que es prácticamente ver cómo los jóvenes entran
a fábricas de alcoholismo, a consumir alcohol, y yo digo: “Caramba, ¿los padres no
se preocupan de que sus hijos estén yendo a una fábrica de alcoholismo?”
IR: Al contrario, es esperable.
RFG: Es lo que se espera, ¿no?, la expectativa es que lo hagan. Bueno, a mí me
parece trágico, rotundamente trágico, porque el alcoholismo es algo que va a ocu
rrir mucho más fácilmente, si mantenemos ese tipo de entretenimiento, sin
ningún tipo de regulación, me parece catastrófico realmente. Y es nada más que
un ejemplo, porque allí florece la venta de droga, allí florecen las enfermedades
venéreas, el alcoholismo que en sí mismo es una tragedia.
Entonces, ¿no puede una sociedad ofrecer a sus jóvenes formas diferentes de en
tretenimiento? En forma de deporte, en forma de juegos, en forma de bailes que
tengan una naturaleza más sana, lo que sea que pueda hacer un joven, varón y
mujer, ¿no se podría hacer de una manera más sana, más sensata? Yo pienso que
rotundamente sí, si dejamos el provecho en su lugar y le prestamos más atención
cariñosa, devota, al joven en sí, que va a heredar una sociedad cuya naturaleza
depende en buena parte de nosotros, nosotros la hicimos, nosotros la podemos
rehacer. Sí, y la podemos rehacer con este cambio psicológico de la Percepción
Unitaria, con la paz que trae y con los elementos científicos que ya existen, tene
mos todos los elementos para hacer la sociedad necesaria, la sociedad viable, la
sociedad sana para estos jóvenes que se están, honestamente, yo creo, degeneran
do. Sí.
IR: Rubén, en medio de este colapso rampante en todos los campos, ¿cómo ves la
difusión de la Psicología Holokinética y su intento de entrar seriamente en la Uni
versidad y qué problemas, qué obstáculos se presentan?
RFG: Los problemas van a ser inevitables, como cualquier empresa… cualquier
empresa nueva tiene problemas, pero yo tengo mucha esperanza y mucho opti
mismo, porque estoy viendo en México, donde estamos trabajando con el Centro
de Psicología Holokinética, que a pesar de que hay muchas vueltas legales para
poder entrar a la cultura con una maestría, por ejemplo, estamos al borde de con
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seguirlo. Yo digo que sí, que se nota una especie de pequeña efervescencia en un
movimiento pionero y eso me da mucha esperanza, de que continúe con este mis
mo ritmo casi acelerado, comparado con el ritmo que yo viví como iniciador de
esta psicología, junto a Bohm, es casi inesperada la celeridad de los acontecimien
tos. Así que sí, soy optimista en cuanto a la difusión de la Psicología Holokinética
porque veo gente como tú, un hombre de 22 años que ya eres profesor de la Aca
demia Internacional de Ciencias en Psicología Holokinética y otros profesores que
tú conoces, que tienen una edad no tan joven como tú, pero… creo que eres el más
joven de los profesores, otros profesores que son menores de 30 años y entonces
le veo futuro, le veo posibilidad, le veo esperanza, al movimiento en sí de la Psico
logía Holokinética y por eso le veo esperanza también a una reconstitución o
restauración de la sociedad humana planetaria, no me refiero solamente a la Ar
gentina. También veo posible la restauración de la sociedad humana planetaria.
Y bueno, en eso estamos y tenemos que continuar de manera pacífica, propician
do esa restauración. 
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La sociedad enferma a los niños
Arturo Archila*
Desde el punto de vista psicológico casi todos los niños nacen sanos. Hay un por
centaje mínimo de excepción, pero en general, todos los niños del mundo nacen
con buena salud mental.
¿Por qué si un niño nace sano, al poco tiempo tiene miedo, rabia, tristeza hasta
llegar a ser un adulto incoherente, ansioso y confundido?
Sin duda, somos una sociedad enferma y el problema es que todos los niños del
mundo nacen y crecen en sociedades que esencialmente los destruyen.
Las creencias, los hábitos y las costumbres actuales, en general, poco ayudan a
crear un ser humano sano.
Un niño saludable nace sin religión, sin concepto de patria, sin sentirse superior o
inferior a los demás, sin dependencia a las marcas, sin racismo, sin enemigos
imaginados; nace con amor a la vida, sin ansiedad por sobresalir y sin angustia
por poseer ni acumular; tiene mucho que dar y lo da con inmensa alegría.
Pero el niño se enferma porque convive en una sociedad enloquecida que lo con
vierte en un adulto conflictivo, egoísta, adicto, temeroso, irritable, mentiroso,
violento y con una terrible necesidad de aprobación y aceptación.
La sociedad es el espejo psicológico donde se evidencian los contenidos de todos
aquellos que la componemos.
Para construir una sociedad buena, necesitamos una mente buena, de lo contra
rio, es inevitable una sociedad caótica, cruel e insensible.
Esa mente buena, esa nueva mente se llama Percepción Unitaria. Ese es el descu
brimiento más importante de la psicología en el siglo XXI y que todos debemos
conocer. 

* Psicólogo clínico; Prof. Asoc. en Psicología Holokinética (AIPH y IASRSMMéxico),
Docente del CIPH (Curso por Internet en Psicología Holokinética).
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El horror y lo sagrado
Si uno ve el horror de la humanidad lo inmediato, la miseria
creciente, la guerra permanente, las epidemias, sin negarlo, sin
disimularlo, sin disminuirlo, sin evadirse y sin diluirlo con eu
femismos metafísicos; entonces lo inmenso, lo sagrado, puede
verse como inmediato, con mayor facilidad, aunque nos digan
falsamente que lo sagrado es algo remoto y esotérico.
Si uno no escapa del aburrimiento de una forma de vida
monótona y esclavizada por el temor, entonces, persistiendo
sin esfuerzo en la Percepción Unitaria, podrá vivir el vacío de
lo sagrado, su paz, su energía, su éxtasis. Así la vida se vuelve
verdadera, vibrante, no imaginaria, es decir, siempre nueva.
En esta vida nueva solamente, hay relación con formas de vida
humanas y no humanas y con inteligencias efímeras o eternas,
que pueblan la creación como multitudes.
Pero tenemos miedo de esos contactos no imaginarios y per
manecemos en el aislamiento egocéntrico metadepresivo, toda
la vida hasta la muerte. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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Mi testimonio*
Interlocutor: Voy a participar en el Congreso de Pascua 2003 en Mexicali (19 al
21 de abril). Quisiera que usted nos diera allí un testimonio actualizado de lo que
ha hecho la Percepción Unitaria en usted y en otras personas.
Rubén Feldman González: Viviendo constantemente en Percepción Unitaria
he descubierto lo que es la plenitud de la vida, lo que es ser incorruptible, lo que
es estar libre de los conflictos creados por el pensamiento y de los deseos egocén
tricos y autodefensivos (el deseo de provecho, poder y prestigio personales).
También han caído los deseos de protegerse en organizaciones religiosas y políti
cas y de ser diferente a los demás (o mejor que los demás).
He visto que en Percepción Unitaria se desprende naturalmente el deseo de ad
quisitividad, el deseo de acumular cosas por miedo al futuro.
Eso me ha dado mucho más tiempo libre y menos tiempo dedicado al trabajo.
También cae la dependencia, pero no sólo la grosera dependencia al cigarrillo de
tabaco y a la bebida alcohólica, sino también la sutil dependencia al halago y al
deseo de ser recordado.
Caen todas las distracciones y quedan sólo los verdaderos problemas.
Solamente en Percepción Unitaria puede seguirse la verdad, con sus veloces cam
bios, que a veces parecen mentira.
El experto que trabaja por cambios políticos, educativos, sociales y económicos
SIN PERCEPCION UNITARIA, sólo crea más dolor y divisiones sobre la Tierra.
Sin Percepción Unitaria se expresará nuestra vida diaria siempre frecuentemente
en forma de guerras, así como en la permanente esclavitud que el hombre hace
del hombre.
Sólo en Percepción Unitaria surge la generosidad, el respeto y la compasión por
los seres humanos y por la vida toda.

*Extraído del libro: "MAS ALLÁ DEL SILENCIO", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí
para descargarlo.
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"El experto que trabaja por cambios políticos,
educativos, sociales y económicos SIN
PERCEPCION UNITARIA, sólo crea más dolor
y divisiones sobre la Tierra."
No habrá paz si no somos pacíficos. Y no somos pacíficos sin Percepción Unitaria.
En Percepción Unitaria existe la prístina claridad mental que le da a la comida, el
vestido y la vivienda nada más que su justo valor, sin las sobrevaloraciones absur
das de la sociedad de consumo, una sociedad basada en el lucro.
Está muy claro que hay que cambiar urgentemente la educación, la sociedad y la
economía por el bien de todos los seres humanos sin excepciones.
Pero eso sólo puede ocurrir desde el silencio profundo de la eternidad, que es vivir
toda la vida en Percepción Unitaria.
LA PERCEPCIÓN UNITARIA NO ES ALGO MÁS EN LA VIDA. LA PERCEPCIÓN
UNITARIA ES LA TOTALIDAD DE LA VIDA, Y SI NO ES LA TOTALIDAD DE TU
VIDA, NUNCA SABRÁS LO QUE PASA. 

"No habrá paz si no somos pacíficos. Y no somos
pacíficos sin Percepción Unitaria."
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El lugar de la exégesis en la
Psicología Holokinética
Pregunta: No entiendo el énfasis en el cristianismo ni qué lu
gar tiene la exégesis en la Psicología Holokinética.
Respuesta: El calendario que usan tanto cristianos como no
cristianos en todo el mundo está determinado por el nacimiento
de un único individuo (Jesukristo) cuya influencia es tan grande
que no la podemos pasar por alto en la psicología científica.
El estudio de la exégesis dentro de la Psicología Holokinética no
implica que la Psicología Holokinética esté basada en las escri
turas o apoyada en ellas; la Psicología Holokinética se sostiene
por sí sola por sus fundamentos científicos y porque presenta
hechos consensuales y replicables.
En el área de la paleontología, nuestro conocimiento actual de
biología, geología y física nos permite observar los restos de los
dinosaurios (fósiles) y hacer asunciones y teorías sensatas y ra
cionales sobre ellos. Del mismo modo, en la exégesis nuestro
conocimiento actual sobre la mente nos permite observar los
restos de enseñanzas antiguas (palabra escrita) que claramente
refieren a una transformación mental profunda y hacer inter
pretaciones sensatas y racionales sobre ellas.
Al llamar la atención al mensaje que subyace a esas enseñanzas,
la Psicología Holokinética no tiene el propósito de revitalizar las
tradiciones ni las organizaciones que fueron construidas alrede
dor de ellas a lo largo de la historia. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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El bien y los bienes
Interlocutora (por teléfono): Mira Rubén, veo a mi familia y siento su tristeza
y lloro mucho.
Siempre vi a mi familia, pero ahora es como si lo hiciera por primera vez.
Rubén Feldman González (RFG): Ahora puedes darte cuenta por qué insisto
en que se lea mi obra de manera completa y repetida.
En la tercera leída vas a entender aquello que no entendiste en las dos leídas an
teriores.
Interlocutora: La humanidad parece empecinada en mantenerse dividida, con
nacionalismo, racismo, etnocentrismo y otros ismos.
Usted delata la división del mismo cristianismo en más de 35000 iglesias protes
tantes, varias católicas y muchas ortodoxas.
RFG: Estamos muy ocupados en estar satisfechos, por vivir la vida imaginaria,
que es la vida conocida del pasado, transmitida de generación a generación
isomórficamente por milenios.
Vivimos en prisiones del pensamiento humano, desde el nacimiento: nacionalis
mo, creencia, manías sociales como la moda y el futbolismo, el chisme cotidiano,
todo lo cual mantiene la estrechez, la mezquindad y la mediocridad racista o “et
nicista” de nuestro pensamiento.
La esclavitud se transmite con el nombre de “empleo”.
La guerra se transmite con el nombre de “defensa”.
La vida imaginaria es una tumba mudable, pero sigue siendo una tumba.

"Vivimos en prisiones del pensamiento humano,
desde el nacimiento: nacionalismo, creencia,
manías sociales como la moda y el futbolismo,
el chisme cotidiano, todo lo cual mantiene la
estrechez, la mezquindad y la mediocridad racista
o “etnicista” de nuestro pensamiento."
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Nos toleramos e hipnotizamos mutuamente, postergando la inteligencia, cuando
decimos que estamos felices así, o cuando recetamos fórmulas carcelarias de feli
cidad.
Nos reconciliamos con personas, ideas e impulsos, guerreros, violentos y homici
das, y llegamos a convencernos, por mutua hipnosis, de que están muy bien.
El ojo y el oído no se ventilan nunca en la Percepción Unitaria, aun sabiendo que
existe y qué es.
Tomamos tempranamente la resolución de aislarnos en mutuas alabanzas y con
denas, renunciando a la amistad, a la comunión y a la verdadera intimidad
profunda.
Perseguimos las ocupaciones más triviales y mediocres (y hasta corruptas, como
vender armas o bebidas alcohólicas) “protegiendo” una “inmaculada dignidad”
sólo aparente.
Hacemos deporte cotidiano con el sufrimiento de los seres vivos, aún los huma
nos.
Sorprendentemente, no estamos listos ni determinados para abandonar el infier
no individual y social, que hemos hecho industriosamente a lo largo de un millón
de años.
Crece la hipocresía del fraude, la esclavitud, la guerra, la miseria que incluye el
hambre.
Y teniendo oídos no oímos. Teniendo ojos no vemos.
La salida es una sola y es simple. Es la Percepción Unitaria.
Pero seguimos empecinadamente dividiendo la verdad en muchas mentiras, así
como despedazamos el bien en nombre de los bienes. 

"La salida es una sola y es simple. Es
la Percepción Unitaria."
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CURSO DE PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
(14 clases del Curso Presencial Dominical grabadas en
video, con subtítulos en idiomas español e inglés)

El curso incluye libro digital,
de más de 1000 páginas, con la
transcripción completa (en
inglés o español) de la
totalidad de las 14 clases que
lo componen. Fue impartido
en el año 2010 por el Dr.
Rubén Feldman González. El
curso está disponible también
en audio. Puede solicitarlo en
holokinesislibros.com

* Bases del diagnóstico de enfermedades mentales e
introducción a la Terapia Educativa Holokinética.

* Fundamentos científicos en la física y conceptos
principales de la Psicología Holokinetica.

* Trasfondo histórico, implicaciones psicosociales y
lenguaje de la Psicología Holokinética.

* Exégesis en Psicología Holokinética: un nuevo

enfoque en la interpretación de textos sagrados.
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Terror deportivo*
Cuando hay un encuentro internacional de fútbol (un entretenimiento para las
masas) todavía cunde el terror —como en Bruselas en 1985— precipitado por el
alcohol y el resurgimiento del fascismo. Las ideologías son destructivas, sobre
todo asociadas con otras evasiones como el alcohol y las drogas. Los fanáticos in
gleses gritaban en Bruselas: «Mueran los negros». En este caso los negros eran los
italianos que estaban jugando al fútbol. Esto no fue tan grave como la masacre de
Munich en 1972.
Pero, ¿cómo se sale del terror deportivo, legal e ilegal, ideológico y religioso?
Parece que no pudiéramos entender que lo bueno es estar en paz. Entonces esca
pamos de la paz austera con el teléfono, la televisión, la musiquita, el arte, la
ganancia, el tabaco, el alcohol, la religión, la respetabilidad, la política, la guerra,
la guerrilla y aun con el sexo competente y técnico mecánico sin real pasión.
De ese sexo surgen hijos que repiten el patrón de mecanicidad ladrona, codiciosa,
asesina y suicida, en una conciencia colectiva paranoica y sádica.
Cuando nos preguntamos qué somos, si lo
hiciéramos, nos cuesta ver que somos una
unidad de miedo, rabia y tristeza. No se
trata sólo del miedo a nadar de noche en el
mar, sino el miedo de lo que podemos es
perar de la vida, la soledad, la enfermedad,
la pobreza, la sensación de vacío, la paz
austera.

"Parece que no
pudiéramos entender
que lo bueno es
estar en paz."

Actuamos en última instancia movidos por la sed y el hambre que justifica nues
tras desdichadas ocupaciones, preocupaciones, fraudes, hábitos conductuales,
ideologías, creencias, filosofías y politiquería de salón. Pero también somos movi
dos por la necesidad de desear, aun desear ser amados implica el riesgo de dolor,
implícito tanto en el amor como en el deseo. Aunque claro, la necesidad más
grande y frecuente es la de creer que uno puede asegurar el futuro, así en la tierra
como en el cielo. El método de asegurar el futuro es la ganancia.

*Extraído del libro: "LA PERCEPCIÓN UNITARIA", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic aquí
para descargarlo.
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¿Cómo salir del conflicto? Quizá la salida sea no salir.
Quizá la salida sea dejar lo que creemos que somos, la búsqueda y los escapes.
Quizá la salida sea cesar de desear.
¿Se trata de dejar todo?
Claro, todo lo que constituye nuestro conflicto.
¿Podemos dejar que nos deje esa unidad emocional que es la rabiatristeza?
¿Podemos dejar el miedo al futuro pobre y solitario?
¿Podemos voluntariamente ser austeros?
¿Podemos percibir sin futuro? ¿Podemos vivir sin asegurar el futuro? 
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Silencio vivo
El pajarito agobiado de calor
como una gris oración viviente
es como el grito del asceta que gritó
cuando su tristeza se hizo permanente.
El río acelerado se hace puro
arrastrando en su fondo el excremento.
El asceta triste se hizo duro
ahogando diariamente su lamento.
El silencio forzado es un discurso
que pretende llamar a lo sagrado.
El silencio espontáneo es solo uno
y lleva en él al santo desolado.
Hay un rumor de humanidad perdida
que solo escuchan los hombres preocupados.
El ruido se hace silencio, se hace vida,
silencio vivo del hombre consumado.

Rubén Feldman González
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Preguntas de estudiantes a RFG*
Estudiante: ¿Intentar la Percepción Unitaria no es técnica?
RFG: Veámoslo nuevamente.
No se puede intentar ser un Kristos, o un iluminado, aunque ambas posibilidades
están dentro de cada uno de nosotros.
Vivir en la mente silenciosa de la Percepción Unitaria puede favorecer la ilumina
ción, pero no la determina.
Pero, digamos que usted está cortando madera y yo le pido que escuche en Per
cepción Unitaria, sin dejar de cortar la madera. Entonces usted tiene que intentar
escuchar todo lo que se puede escuchar ahora, lo cual ocurre sin esfuerzo.
Usted ha dejado de meramente concentrarse en cortar madera y ahora está en ese
alerta pasivo que es la Percepción Unitaria.
La Percepción Unitaria es el alerta pasivo de percibir todo lo perceptible al mismo
tiempo. Es alerta pasivo, porque no se necesita esfuerzo para percibir.
Pero es algo que usted tiene que intentar hacer (sin esfuerzo) si usted está mera
mente concentrado en cortar madera, o conduciendo un auto, o nadando, o
caminando, o hablando.
La técnica nace del pensamiento, como la técnica de aprender danza, inglés, gui
tarra o cirugía en unos 8 años.
La Percepción Unitaria es el alerta pasivo, que ocurre inmediatamente, apenas
usted lo intenta. Y esto no es producto del pensamiento, ni es gradual, como lo es
la técnica.
Escuchar y ver al mismo tiempo no son productos del pensamiento, como lo es
una técnica.
Si usted tiene miedo o tristeza, la salida no es salir, la salida es la Percepción Uni
taria.

*Selección

de preguntas extraídas del libro: "PREGUNTAS
Feldman González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

DE ESTUDIANTES A

RFG", de Rubén
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Si usted tiene un deseo, viviendo la vida imaginaria, la salida es escuchar en Per
cepción Unitaria.

La manifestación del Kristos interno
Estudiante: ¿Por qué usted no va a ninguna Iglesia, siendo cristiano?
RFG: Comprender a Kristos no significa ser cristiano.
Kristos es algo que ya está en nuestra mente al nacer, pero que no se expresa en
nuestra vida porque lo ahoga el egocentrismo hipnótico de nuestra denominada
“civilización”.
En las congregaciones llamadas “cristianas” se le pide a usted que acepte un Cris
to creado por la imaginación, que está fuera de usted misma.
Esa congregación es un lugar de entretenimiento y consuelo.
La iglesia es algo invisible y espiritual a lo que se pertenece cuando su Kristos in
terno se manifiesta. Y se deja de pertenecer cuando usted dice o hace algo
anticrístico.
Cuando usted se reúne con otros, es porque hay una afinidad espontánea, que
surge cuando se está manifestando el Kristos interno.
Usted no se reúne para tener con quien negociar, para entretenerse, ni para bus
car consuelo. Usted no espera nada de los otros.
Cuando al Kristos interno se le permite manifestarse, en Percepción Unitaria, uno
está solo, pero puede encontrar la comunión con otros, con gran facilidad, aún en
el silencio espontáneo, mientras se dialoga en paz.

Estudiante: He estado sin ganas de levantarme y de hacer cosas. Me la
paso acostado. El viernes pasado fue mi cumpleaños y el sábado un
convivio, por ese motivo no vinieron amigos, lo cual me puso un poco
desanimado.
No he estado en el intento de la Percepción Unitaria y me siento sin
ánimos y fuerzas.
¿Necesito cambiar mis medicamentos?
RFG: El médico que ha recetado debe contestar tu pregunta.
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Tus reacciones emocionales muestran cómo todavía sigues atado al yo y a sus de
seos de ventajas y huidas del castigo.
Como un chico de 2 años.
La Percepción Unitaria te hace libre de las convenciones inútiles y te lleva (si eres
constante) a la Mente Universal (Divina).
Ojo que divino solamente quiere decir muy iluminado.
Un saludo fraternal

El silencio y el reposo
Estudiante: El Salmo 45 (o 46 en otras Biblias) dice: "Quédate quieto y
reconoce que Dios está en ti y que eso es lo más importante de la hu
manidad".
RFG: Si no indagamos en lo sagrado que hay en nuestra mente, y si no lo hace
mos con la mente en el silencio de la Percepción Unitaria, y el cuerpo en la
inmovilidad, lo único que nos queda es un palabrerío poco comprensible por su
incoherencia.
Esa indagación nos lleva naturalmente a amar la profunda quietud, en la que se
manifiesta Kristos.

No tengo tiempo para leer sus libros
Estudiante: No hallo tiempo para leer. Sólo he podido leer dos libros
suyos, Dr. Rubén, en todo el 2018.
RFG: Quizá no entiendas la razón por la que importa leer mi obra escrita. Está
escrita en Percepción Unitaria, y eso solamente te va a ayudar romper la bellota
que eres, para que se empiece a desarrollar el roble que NO ERES.
Abre más horas de tu tiempo para leer mi obra. Tu vida, tu calidad de vida va en
ello.
No le quites horas al sueño, pero puedes dejar de mirar TV, noticieros, o videos de
Hollywood, o de chatear con tu ordenador, con lo cual, sin duda alguna, no vas a
perder absolutamente nada.
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Estudiante: Me molestó que usted contara cómo curó a una persona
en Barcelona, en el Diálogo por Internet del 3 de Marzo, en idioma es
pañol.
También me molestó que usted hablara de su clarividencia y de los
testigos de ese hecho.
RFG: Es bueno que veamos nuestras molestias en Percepción Unitaria.
Si lo hiciéramos, habría más clarividentes y más curaciones. ¿Se molesta usted,
cuando despierta al amanecer y va a caminar al parque, mientras escucha son
riendo, cómo se alegran todos los pájaros con la salida del sol y cómo canta, cada
uno a su manera, su saludo mutuo y su asombro con el sol naciente?
Yo lo hice, esta mañana del 5 de marzo y el sol y los trinos van a estar en mí hasta
la noche de hoy, con su calidez y su gozo.

Estudiante: ¿La vida en esa “disciplina” que es la Percepción Unitaria,
requiere también purificarse?
¿Y qué es purificarse?
RFG: Purificarse, palabra de origen griego, significa quemarse.
La purificación comienza cuando escuchamos sobre Percepción Unitaria y toma
mos en serio intentarla constantemente, como la puerta estrecha de la forma de
vida que es verdadera y no imaginaria.
Específicamente nos quemamos (o sentimos quemarnos) cuando observamos el
deseo sexual en Percepción Unitaria, sin expresarlo ni inhibirlo.
Cuando de esa manera cesa el deseo sexual, uno siente que se ha quemado (que
está puro). Es como una pequeña muerte, a la cual le sigue una inmensa energía
física.

Estudiante: Gracias amigo Rubén, veo en mí a veces confusión y tú lle
gas con la luz que ilumina toda la vida, aclarándome al paisaje, me
llevas del invierno a la primavera en un abrir y cerrar de ojos.
Creo que nunca terminaré de agradecerte todo lo que haces por la hu
manidad en la que me incluyo, soy demasiado afortunada de contar
con una amistad de tal calidad y profundidad. Qué dicha tan grande
ésta.
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La Percepción Unitaria nos limpia, profundiza y energiza cada día
más, veo en mí como va creciendo la responsabilidad de compartirla
con toda la humanidad, (no enseñarla, no puedo, por no ser instructo
ra); sí informar sobre ella, referenciar su estudio.
Ve una cómo disminuye el temor, cómo se va extinguiendo, aunque
muchas veces resurja obstinadamente. Sin embargo, es más fuerte la
pasión de compartir la vida verdadera que el temor a la censura, a la
crítica y a que digan que una está loca.
¿Regresas este año a mi país para dar un Seminario?
Si lo haces, voy a ahorrar más para estar presente.
RFG: Voy a donde quiera que me inviten.

Usar hipnosis en psicoterapia
Estudiante: ¿Qué tiene de malo usar hipnosis en psicoterapia?
RFG: El pensamiento mismo es una forma de hipnosis, como lo demuestra la Ex
periencia de Bernheim 1905, que describo desde varios puntos de vista en mi
obra escrita.
Las decisiones que tomamos en nuestra vida vienen, en su mayoría, del pensa
miento inconsciente, que es donde “residen” todas las inducciones hipnóticas que
recibimos en el pasado.
El hecho de no tomar decisiones totalmente conscientes en la hipnosis, es sufi
ciente para descartarla.
Es necesario verla funcionar en nuestra vida diaria y en todas las actividades hu
manas, incluyendo la política y la economía internacionales.
Tanto el individuo como la sociedad humanos van de catástrofe en catástrofe, re
gistrados parcialmente en los últimos cinco mil años de historia escrita.
¿No es hora ya de vivir nuestra vida en total conciencia pacífica, es decir, en Per
cepción Unitaria? 
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"Algunos cuestionamientos
que le hacen al iniciador de
la Psicología Holokinética
Dr. Rubén Feldman González
sobre su obra escrita, se
plasman en este librito de
preguntas y respuestas, que
el lector encontrará de gran
interés para el
esclarecimiento de sus
propias dudas."
(229 páginas)
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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."
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de agosto de 2019.
Entre los artículos estarán:

 "El interminable palabrerío"
RFG
 "La Percepción Unitaria y el tiempo
irrelevante de la Holokinesis"
RFG
 "Saber del inconsciente"
RFG
 "Identidad y suicidio"
RFG

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