PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA

Volumen

Agosto
2016

Revista oficial de la Academia Internacional de Psicología Holokinética

MATERIAL EXCLUSIVO

Un pionero de la
conciencia
(Henry Thoreau)
28

Repercusiones de la Física del
siglo XX en el siglo XXI
4

Los siete insights
fundamentales
38

El más elevado y perfecto
de los Yogas
18
Necesidad de un gobierno
mundial
23

Febrero 2020

Las imágenes del
Ámbito C
25

34

Director Editorial:
Dr. Rubén FeldmanGonzález,
Director General:
Méd. Alberto Fabián Arribas
Consejo Editorial:
Dr. Rubén FeldmanGonzález,
Méd. Alberto Fabián Arribas,
Psic. Arturo Archila,
M.C. Marianela Reinhardt,
Mg. Patricia Susana Jorge,
Psic. Judith Cecilia González Luna,
Lic. Ignacio Rodríguez
Diseño y diagramación:
Lic. Ignacio Rodríguez,
Méd. Alberto Arribas
Correo de lectores:
revista@psicologiaholokinetica.org
PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA, año 6,
No. 34 es una publicación bimestral (febrero
2020 – marzo 2020) editada y publicada por el
Centro de Psiquiatría y Psicología Holokinética,
S.C., Prolongación Calle Novena #443,
Fraccionamiento Villa del Palmar, Mexicali, Baja
California, C.P. 21378, Tel. (686) 8420004,
www.cphmexicali.com,
cphmexicali@percepcionunitaria.org Editor
responsable: Dr. Rubén FeldmanGonzález,
Reservas de derechos al Uso Exclusivo No. 04
2015041411363200102, ISSN: 23959266,
ambos otorgados por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor. Responsable de la última
actualización de este Número: Dr. Rubén
FeldmanGonzález, Centro de Psiquiatría y
Psicología Holokinética, S.C., Prolongación Calle
Novena #443, Fraccionamiento Villa del Palmar,
Mexicali, Baja California, C.P. 21378, fecha de
última modificación: 1 de febrero de 2020.
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de los contenidos e imágenes de la publicación
sin previa autorización del Centro de Psiquiatría
y Psicología Holokinética.

ÍNDICE
Editorial

1

Resumen sobre Rubén FeldmanGonzález

2

Repercusiones de la Física del siglo XX en el siglo XXI 4
Inciertas certidumbres

17

El más elevado y perfecto de los Yogas

18

Ser humano 2020

20

Inicio de la Psicología Holokinética

22

Necesidad de un gobierno mundial

23

Las imágenes del Ámbito C

25

¿Se puede vivir sin expectativa?

27

Un pionero de la conciencia (Henry Thoreau)

28

Percepción Unitaria y meditación

35

Los siete insights fundamentales

38

Poema de un viejo

40

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

EDITORIAL
Estimados lectores:
Escribo para la minoría que lee.
En el pensamiento nacen el miedo, la rabia y la tristeza.
Las técnicas del pensamiento, para terminar con esos conflictos sin fin,
simplemente no funcionan.
Es necesario reactivar la parte del cerebro que permanece inactiva (la Per
cepción Unitaria) para vivir en paz, sin conflictos, en la vida verdadera,
que tiene como enemigo a la vida imaginaria que vivimos.
La mayoría no lee libros.
Pero he escrito unos cuarenta libros en lenguaje simple, para la minoría
dispuesta a despertar su cerebro dormido.
No repitas que hay que vivir el presente.
El presente puede vivirse de tres maneras diferentes.
Te invito a leer mis libros, que se distribuyen solamente en el sitio:
holokinesislibros.com

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 presentado en sus conferencias
universitarias en todo el mundo, como
escritor y educador, aunque más que
nada un científico visionario que ha des
cubierto un aspecto de la mente que él le
denomina 'La Percepción Unitaria'.
El Dr. 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 responsabilidad, 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 di
rige los Centros de Psiquiatría y Psicología Holokinética con sedes en México,
Argentina y España. En 2012 funda la Academia Internacional de Psicología Ho
lokinética (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 enseñanza:
“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 su
pera 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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Repercusiones de la Física del siglo
XX en el siglo XXI*
Universidad de Alaska Anchorage, sábado 25 de septiembre
de 1993. (Fragmento de diálogo de cuatro horas)

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ (R.F.G.): Buena parte de la Física del siglo
XX tiene su origen en el experimento de Michelson Morley en 1881. Usando el in
terferómetro Michelson y Morley se proponían medir la velocidad de la Tierra en
el éter. Se llevaron una sorpresa: descubrieron que el éter no existía. Se suponía
que el éter transportaba a la luz (así como el aire transporta el sonido) pero re
sultó claro que la luz no necesitaba transporte y que se movía en todo el universo
a una velocidad constante. Esto fue establecido por Albert Einstein en 1905 y así
nació la Teoría de la Relatividad.
AUDIENCIA: ¿Podría hablarnos de las relaciones entre la Física y la Psicología?
R.F.G: El siglo XX es un siglo lleno de eventos. En los mapas cronológicos del si
glo XX resaltan la aparición del cine, las dos guerras mundiales (1914 y 1940), la
revolución rusa (1917), la bomba atómica sobre Japón (1945), el descubrimiento
de la estructura del DNA, la microtecnología de la computadora, el primer viaje a
la Luna (1969), y así como la década del '60 en el siglo XIX fue marcada por la gue
rra civil Norteamericana, la década del 60 en el siglo XX está marcada por la sucia
guerra civil Centro y Sudamericana, por los desaparecidos en Latinoamérica, así
como por la simultánea intervención Norteamericana en Vietnam.
La Física domina el siglo más que la ideología de la revolución rusa. El uso de ar
mas atómicas determina el poder económico y político en el mundo más que el
socialismo marxista.
Y esto depende de la Física. Todo lo que pasa en Física en el siglo XX afecta la eco
nomía, la política y (queramos o no) la educación, la religión y la psicología.
Los conceptos de Mecánica Cuántica y Holokinesis en Física afectan la idea del
tiempo y el tiempo es la base de nuestra realidad (hasta el siglo XX).

*Extraído del libro: "LO PROFUNDO DE LA MENTE", de Rubén Feldman González. Puede hacer clic
aquí para descargarlo.
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David Bohm, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr
y Max Planck no pudieron predecir las implicaciones de este impacto tremendo de
la revolución en Física en el siglo XX.
Fue la hermenéutica la primera disciplina en sentir el impacto de la irrelevancia
del tiempo. La creación está ocurriendo ya mismo. Ustedes y yo nos estamos
creando al mismo tiempo, aquí mismo.
En la Psicología surge la inevitable pregunta: ¿Por qué no nos damos cuenta de la
creación en nosotros ya mismo?
Se trata simplemente de que no somos suficientemente sensibles.
Se necesita el despertar total de la sensibilidad del ser humano. La Psicología
Analítica de Freud o la Psicología del Comportamiento de Watson y Skinner, así
como la Psicología Cognitiva de Albert
Ellis y Beck, no alcanzan para ese máxi
"Fue la hermenéutica
mo despertar de la sensibilidad.
Aparece con nosotros la Psicología Holo
kinética, que en mis conferencias en
India, Europa, Estados Unidos y Lati
noamérica yo denomino la Psicología del
Siglo XXI. El concepto fundamental de
esta Psicología Holokinética es la Percep
ción Unitaria.

la primera disciplina
en sentir el impacto de
la irrelevancia del
tiempo. La creación
está ocurriendo ya
mismo. Ustedes y yo
nos estamos creando
al mismo tiempo,
aquí mismo."

La Percepción Unitaria es percepción sin
lenguaje y va más allá de la percepción
sensorial o extrasensorial. Se trata de es
cuchar intensa, profunda y ampliamente todos los sonidos como si fueran uno
(sin nombrar, sin palabras). Escuchar así es tan intenso que abarca escuchar al
silencio desde el que emerge el sonido.
Este escuchar profundo y amplio no es todavía Percepción Unitaria, hasta que la
conciencia abarca la sensación de peso bajo los pies y la visión de todo el campo
visual, como si el ver fuera un espejo que ve todo lo accesible sin palabras al mis
mo tiempo que se escucha y se siente el peso. Así comienza la Percepción Unitaria
que es una forma de vida muy intensa.
AUDIENCIA: Al no haber palabra puede ocurrir el suicidio de la razón.
R.F.G.: Quizá haya leído usted a Nietzsche. Él usa la palabra profundidad con
frecuencia, pero no es un pensador muy profundo (por más que sea interesante).
La razón rechaza la comprensión de la Percepción Unitaria (al principio).
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Las nuevas definiciones de la historia y la sociología sobrevaloran el lenguaje. El
ser humano mismo fue definido como "el animal que habla". Todo lo que el hom
bre ha hecho está sustentado por el lenguaje: las instituciones y las relaciones
entre estas, la educación, la ciencia, la tecnología, las costumbres, etcétera. Hasta
la misma religión ha sido reducida por el lenguaje.
Por eso hay una seria reacción cuando propongo percibir sin lenguaje en Percep
ción Unitaria. Pero no estamos negando la importancia del lenguaje (que ahora
estoy usando, ni del pensamiento que sin duda ha sido sobrevalorado, a pesar de
sus obvias incoherencias).
Decimos que la Percepción Unitaria complementa a la percepción fragmentaria
que es percepción con lenguaje y pensamiento. También decimos que la Percep
ción Unitaria abarca a la percepción fragmentaria (eventualmente), pero no al
revés.
Investigando con David Bohm, en su propia casa en Londres en 1978, el origen de
la Teoría Cuántica, me asombró ver los saltos cognoscitivos que hicieron Max
Planck en 1900 y Albert Einstein en 1905. Planck observó que el oscilador (o áto
mo radiactivo) podía contener sólo quantums discretos de energía. Luego Einstein
analiza el efecto fotoeléctrico y ve que no es la intensidad sino el color de la luz
que hace que los metales emitan electrones frente a la luz. Einstein pronto vio la
contradicción entre la concepción ondulatoria de la luz (por Maxwell) y la con
cepción de la luz como emisión de paquetes de energía (quantums de luz).
Pero él mismo afirmó que la contradicción (percepción fragmentaria) se resol
vería luego (en Percepción Unitaria).
Rutherford en 1911 conceptúa el átomo de la manera en que me lo enseñaron a mí
en la escuela secundaria en 1957, pero la concepción atómica de Rutherford no
explica la estabilidad del átomo.
Si el sistema solar chocara con otro sistema semejante no podría mantener su es
tructura actual.
Pero un átomo de carbono choca químicamente con otros átomos y sí mantiene su
estabilidad.
Fue Niels Bohr en 1913 quien explica esta estabilidad gracias a la Teoría Cuántica.
Desde aquí los físicos comienzan a hacerse preguntas valederas que traen rápidas
soluciones a milenarios problemas.
¿"La luz está hecha de partículas que se comportan como ondas"?
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¡Sí! La luz produce patrones de interferencia (como onda electromagnética) pero
también produce el efecto fotoeléctrico (como partículas móviles)...
¿Están los electrones quietos o móviles dentro del átomo?
Pues en ciertas circunstancias parecen moverse y en otras parecen estar quietos.
Los físicos aprenden a ser flexibles en sus descripciones del átomo.
Esta flexibilidad robusteció la Teoría Cuántica hasta fines del siglo
David Bohm describe la Holokinesis.

XX,

cuando

Las contradicciones paradojales no desaparecieron (ellas son parte necesaria de la
percepción fragmentaria del pensamiento) sino que se hicieron más sutiles...
"Un electrón dice Bohm se mueve de aquí hasta aquí entre dos órdenes de la
materiaenergía: el implicado y el explicado. La naturaleza del orden implicado es
la unidad de la energía. La naturaleza del orden explicado es la multiplicidad de
la energía".
De esta definición de David Bohm en 1986 surge la irrelevancia del tiempo.
¿Cómo puede entenderse la irrelevancia del tiempo en Psicología?
¡Sólo en Percepción Unitaria! La percepción sin lenguaje.
La Percepción Unitaria es la fuente de gran paz psicológica, de gran regeneración
psicofísica y de formas de comunicación muy profundas entre los seres humanos:
la comunión y la mente grupal.
Pero esto no es todo, por mi propia experiencia he descubierto, después de veinte
años de intentar la Percepción Unitaria a cada instante y diariamente que es posi
ble vivir en Fotizo o iluminación, algo que ha sido descripto en diversas culturas
como la capacidad de darse cuenta que todos los seres humanos son uno (pero no
como una mera idea o un pensamiento más). Esta es la culminación de la sensi
bilidad que comienza con esa transformación perceptual que denomino
Percepción Unitaria.

""Un electrón dice Bohm se mueve de aquí hasta
aquí entre dos órdenes de la materiaenergía:
el implicado y el explicado. La naturaleza del orden
implicado es la unidad de la energía.
La naturaleza del orden explicado es la
multiplicidad de la energía"."
7
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Esto es algo muy sutil que ocurre en la percepción del cuerpo. Quizá tenga esto
correspondencia con el más sutil entendimiento del comportamiento de la mate
ria que surgió en la mente de David Bohm, sobre anteriores entendimientos
fragmentarios de Planck, Bohr, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, etcétera, en el
campo de la Física.
Pero sólo entre 1900 y 1930 la Teoría Cuántica modificó por completo el concepto
de tiempo (y por ende de la manera de ver la realidad). Fue sólo después que los
físicos mencionados cambiaron su propia percepción de la realidad, que pudo
haber progreso en la Teoría Cuántica y en la comprensión de la Holokinesis.
De los diálogos entre Bohr, Schrödinger y Heisenberg en Copenhague, surgió
también el insight o comprensión que el observador no puede separarse de lo que
observa. Este es otro aspecto fundamental de la Percepción Unitaria y una de las
bases de la Psicología Holokinética.
AUDIENCIA: Usted está hablando poco menos que de "eternidad" en un con
texto físico y ya se refirió a cómo cambia aún la comprensión de la "creación de
Dios", después de la Teoría Cuántica en Física. La creación está ocurriendo ya
mismo aunque no entendamos cómo ni podamos conceptualizar al posible "crea
dor" detrás de ella.
R.F.G.: Más que eso: cuando en Percepción Unitaria cesa el lenguaje entonces
hay una manera de entender directamente a nivel perceptual, celular o "mo
lecular" estas viejas palabras: "eternidad", "creación", etcétera.
Pero nuestro entrenamiento verbal hace difícil entender más allá de las palabras.
Nuestra educación nos hace creer que si entendemos algo con palabras y concep
tos hemos realmente entendido.

"Nuestra educación nos hace creer que si
entendemos algo con palabras y conceptos
hemos realmente entendido."
Yo afirmo que la comprensión final de la realidad ocurre sólo en Percepción Uni
taria y más allá del lenguaje, en niveles muy profundos y vitales del silencio
mental.
AUDIENCIA: Pero eso ya es mística más que filosofía.
R.F.G.: Le ruego que no saltemos a conclusiones reduccionistas. Quinientos años
antes de Cristo (creo) Thales de Mileto afirmó que "el agua es la causa material de
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todas las cosas". Esto fascinó a Aristóteles e hizo que por siglos se pensara de una
cierta manera (aunque nadie creyera que el agua era la causa material de todas las
cosas).
Toda la Filosofía quedó acorralada en que:
1. todas las cosas tenían una causa material,
2. que toda pregunta fuera respondida racionalmente sin recurrir a mitos (como
acostumbraban los griegos antes de Thales de Mileto y Aristóteles). Y por último,
3. esta frase encerraba el postulado irrevocable de que todas las cosas podían re
ducirse a un solo principio.
Este reduccionismo continúa hasta hoy (2500 años después).
Después de Thales, su discípulo Anaximandro (también de Mileto) afirmó que la
substancia fundamental no era el agua, sino algo atemporal, desconocido e infini
to. De aquella substancia desconocida surgían todas las formas conocidas.
En esencia, si ustedes estudian la historia de la Física sólo en el siglo XX verán re
producidas esas ideas fundamentales con un poco más de sutileza y matemáticas y
quizá con algo más de fundamento. El mismo Heisenberg afirmó que Anaximan
dro le resultaba "correcto", en sus conferencias en Aberdeen, Escocia (1956). Eso
no hizo que Heisenberg fuera considerado un místico.
Sin embargo, después de Thales y Anaximandro surgió Anaxímenes quien decía
que el origen de todo era el aire (pneuma).
Sin duda esta idea llegó hasta el Evangelio de Juan (capítulo 3) donde Juan dice
que Jesús le recomendó al sacerdote Nicodemo que naciera del aire (pneuma) y
no otra vez de la vagina.
Actualmente decimos "energía" en vez de decir "aire" o "espíritu" (o la unidad
desde la cual surge todo y todas las cosas).
Pitágoras dijo que "todas las cosas son números" y algunos lo consideran un mís
tico, tanto como un matemático.
En la Teoría Cuántica las partículas elementales pueden transformarse en formas
matemáticas de naturaleza complicada.
AUDIENCIA: Quizá el lenguaje deba renovarse o complicarse también, pero us
ted habla de observar sin lenguaje.
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"... habrá sin duda un nuevo lenguaje en psicología
que refleje la irrelevancia del tiempo y el hecho de
que la misma ciencia se quedó sin "suelo firme" que
pisar (el suelo de lo conocido)."
R.F.G.: Así es. En primer lugar: observar sin lenguaje es algo que está contra
todo lo que usted sabe, contra todo lo que le han enseñado y quizá aún contra
todo lo que usted cree que es.
Si usted se resiste (con lo que conoce) no podrá mantenerse constante en el inten
to de percibir unitariamente por el resto de su vida y confirmar por usted mismo
(como lo hice yo) que la Percepción Unitaria regenera, calma, termina con el con
flicto de la tristeza y la rabia crónicas en la humanidad y abre formas de relación
entre los seres humanos que superan cualquier fantasía sobre la comunicación
humana.
Podemos decir que hay que abandonar lo conocido (nombrar) para incursionar en
lo desconocido (la Percepción Unitaria).
Además de esto, habrá sin duda un nuevo lenguaje en psicología que refleje la
irrelevancia del tiempo y el hecho de que la misma ciencia se quedó sin "suelo fir
me" que pisar (el suelo de lo conocido).
Han existido también escritores y periodistas apresurados en compartir lo incom
prensible que han creado una confusión que habrá que disipar también con
extremo cuidado.
En resumen: observar sin lenguaje en Percepción Unitaria abarca y trasciende la
emergencia inevitable de un nuevo lenguaje en psicología y termina con cualquier
confusión.
AUDIENCIA: Pero ya hay un lenguaje que permite la comunicación y el pensa
miento y quizá haya que traducir "lo nuevo" a ese lenguaje conocido.
R.F.G.: Hasta donde sea posible, ya que la comprensión total del tiempo como
absoluto, relativo e irrelevante cambia la manera en que se observa y se compren
de toda la realidad "externa e interna".
Por otra parte, no todo en la vida humana es operar, predecir y estar ocupado.
Por suerte hay otra dimensión de la vida humana. Esa otra dimensión se descubre
sólo en Percepción Unitaria, por eso la Percepción Unitaria debe ingresar a la
educación del ser humano en el siglo XXI. Esa otra dimensión es la religión que no
puede reducirse a palabras. Por otra parte la Percepción Unitaria también favore
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ce la capacidad humana de expresarse, comunicarse, predecir y operar. Debe fi
nalizar el temor a la demencia, ya que la Percepción Unitaria es la forma más
amplia y elevada de inteligencia.
AUDIENCIA: ¿Puede usted definir la Percepción Unitaria?
R.F.G.: Percepción Unitaria es la percepción simultánea de la actividad de dos o
más sentidos sin intervención del lenguaje. He estado escribiendo sobre Percep
ción Unitaria en los últimos veinte años, porque veo su radical importancia. Ya he
escrito cuatro libros sobre ese tema y este diálogo formará parte de un nuevo
quinto libro que quizá se llame "Diálogos Vitales".
Pero toda definición encierra la paradoja de que en última instancia habrá pala
bras que se usan en la definición, pero que son indefinibles. Aristóteles creó las
bases del lenguaje preciso y científico pero también creó las bases de la simplifi
cación que pierde la esencia de "la cosa" (res = cosa = realidad).
Cada palabra tiene varias representaciones en la memoria de cada individuo, por
eso hay más idiomas que individuos en la humanidad.
Cuando hablamos, el interjuego de todas esas representaciones para cada palabra
enriquece la comunicación mucho más allá de las necesarias definiciones. Además
en Percepción Unitaria (esto lo he vivido) uno se pone en contacto con fenómenos
mentales que no han sido jamás definidos.
Se trata de algo parecido a la "temperatura del átomo" de la que hablaba Max
Planck. Si usted tiene un termómetro usted puede saber la temperatura de Rubén,
pero no hay un instrumento para medir la "temperatura del átomo". Por eso en
Teoría Cuántica la medida de la temperatura del átomo tiene que ser incierta,
aproximada o estadística.
Cuando visité a David Bohm en Londres en 1978, él se tomó diez días para hacer
me entender la Holokinesis. Yo me resistía a siquiera considerar que hubiera "un
movimiento de aquí hasta aquí" o que una misma partícula pudiera estar "aquí y
allá al mismo tiempo".

"... no todo en la vida humana es operar, predecir y
estar ocupado. Por suerte hay otra dimensión de la
vida humana. Esa otra dimensión se descubre sólo
en Percepción Unitaria, por eso la Percepción
Unitaria debe ingresar a la educación del ser
humano en el siglo XXI. Esa otra dimensión es la
religión que no puede reducirse a palabras."
11

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Repercusiones de la Física del siglo XX en el siglo XXI

Si usted no "flexibiliza su lógica racional" no llegará a intentar consistentemente
la Percepción Unitaria y mucho menos podrá confirmar que la Percepción Unita
ria es lo más importante en la vida del ser humano.
AUDIENCIA: Lo que usted ha dicho impone una re definición de las palabras
"percepción" e "identidad".
R.F.G.: Exactamente. Hay que reevaluar qué entendemos por reificación y
cómo "el pensamiento me construye como idéntico, como una entidad con identi
dad".
Después de hablar con Bohm decidí acuñar el término "Percepción Unitaria" que
implica redefinir la percepción sin abandonar la palabra "percepción".
En resumen: la identidad es una construcción de la memoria y el pensamiento (lo
conocido), pero la Percepción Unitaria no es una construcción del pensamiento,
sino la manera de aludir a la dimensión desconocida de la realidad.
Otro ejemplo que da David Bohm: "Las palabras 'velocidad' y 'posición' eran cla
ras para Newton, pero no lo son para mí”.
Claro, esto era así, porque, gracias a Newton, Einstein, Planck, Niels Bohr y otros,
David Bohm sabía más sobre el átomo que Newton.
En mi vida personal fue recién a los 37 años que comprendí que la vida ocurre en
el espacio y no en el tiempo. Además el espacio es uno, aunque el pensamiento
imagine dividir el espacio.
AUDIENCIA: Emmanuel Kant ha dicho que no es posible imaginar que el espa
cio no existe.
R.F.G.: Exacto. Uno puede insultar a la inteligencia, pero no hasta ese punto ex
tremo de creer que el espacio no existe.
AUDIENCIA: La primera vez que escuché hablar de David Bohm fue hoy gracias
a usted. Lo poco que usted ha dicho me hace pensar que Bohm está fuera de la
realidad.
R.F.G.: Gracias por su intervención. Aquí hay una bella paradoja. En realidad fue
Bohm el primero que desafió a la interpretación de Copenhague en Teoría Cuán
tica.
Bohm quería traer esa interpretación "a la tierra", en su propio lenguaje.
Bohm quería que las partículas y las ondas atómicas fueran interpretadas como
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"objetivamente reales".
La palabra real viene del Latín "cosa" ("res" en Latín es "cosa" y de allá viene la
palabra "realidad"). Pero el espacio del cual se habla en Teoría Cuántica, llamado
"espacio de configuración" es más un concepto abstracto que una realidad fac
tual.
Las cosas reales existen en el espacio cósmico único y tridimensional y no en ese
concepto que es "el espacio de configuración" en Teoría Cuántica.
El problema es que las partículas y ondas "objetivamente reales" se vuelven otra
"estructura ideológica" para armonizar la Física clásica con la Física cuántica.
Además, Bohm afirmaba que si se consideraban sus "variables ocultas" en experi
mentación con partículas elementales, eventualmente se podría demostrar la
falsedad de la Teoría Cuántica. Bohm propuso la alternativa Holokinética ya
mencionada.
Otro aspecto no suficientemente enfatizado en David Bohm es su llamado a "ob
servar sin el observador". Creo que este hecho no ha sido investigado más que
por quien les habla en los últimos veinte años, y es lo que denomino "Percepción
Unitaria". Las sugerencias de David Bohm sobre la observación quedaron cubier
tas y aún olvidadas por las apasionadas reacciones de muchos físicos contra el
rechazo que hacía Bohm de las medidas de velocidad en Teoría Cuántica.
Bohm decía, por ejemplo, que no hay manera de saber si los electrones están
quietos o se mueven en sus órbitas atómicas.
AUDIENCIA: He leído de David Bohm algo sobre las relaciones entre mente y
materia, pero él se extiende poco sobre la observación o la percepción.
R.F.G.: Bueno, hemos heredado de Aristóteles la necesidad de relacionar mate
ria y forma. De Descartes heredamos la necesidad de relacionar materia y mente
ya que él habló de "res extensa" (materia) y "res cogitans" (mente).
Me extiendo sobre esto en mi libro "La Psicología del Siglo XXI". Para David Bohm
tanto la materia como la mente son manifestación de la Holokinesis en el orden
explicado de la materiaenergía. En el orden implicado existe una unidad de
energía que necesariamente se fragmenta en el campo de la mente y en el campo
de la materia.
Lo que yo digo es que el único contacto posible de la conciencia con el orden
implícito del cosmos es la Percepción Unitaria.
AUDIENCIA: También he leído que es muy relativa (a la luz de la Física del siglo
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XX)

la diferencia entre materia y energía.

R.F.G.: Exacto. En Teoría Cuántica se le ha asignado a cada campo de fuerza una
partícula elemental, que, aunque nunca vista, tiene las mismas propiedades que
todas las unidades atómicas de la materia.
En resumen: vemos que los conceptos rígidos del siglo XIX sobre materia, espacio,
tiempo y causalidad se han transformado de una manera inesperada a fines del
siglo XX.
Como digo en mis libros, es inexorable en el siglo XXI la aparición de una nueva
psicología y una nueva educación que incorporen el hecho básico de la Percepción
Unitaria (Percepción Unitaria no es sólo un concepto).
Las implicaciones de esto son imprevisibles, pero sin duda las posibilidades del
ser humano se multiplicarán en todos los campos de su actividad, una vez que la
Percepción Unitaria sea parte de la vida cotidiana.
Pausa para café
R.F.G.: Mientras tomábamos café
con un par de participantes intentá
bamos definir otra vez la Percepción
Unitaria:

"... El tiempo, el
lenguaje, las secuencias,
la búsqueda, los
métodos, las
comparaciones y la
paradoja cesan en
Percepción Unitaria..."

La Percepción Unitaria es darse
cuenta de la actividad de por lo me
nos dos sentidos (Ejemplo: oído y
propiocepción o bien oído, vista y
tacto) al mismo tiempo, sin palabras
ni conceptos, constantemente (aunque no permanentemente) sin esfuerzo y no
como una técnica de una hora por día, sino como forma de vida.
El contacto con la Conciencia Universal, que a su vez abarca a la conciencia per
sonal y la conciencia colectiva, es contingencia de la Percepción Unitaria. Ir
vivenciando la Percepción Unitaria en los hechos no es pensar en la Percepción
Unitaria ni imaginar que uno vive en Percepción Unitaria. El tiempo, el lenguaje,
las secuencias, la búsqueda, los métodos, las comparaciones y la paradoja cesan
en Percepción Unitaria. El observador cesa psicológicamente y forma parte del
espacio conscientemente en un silencio energético, ordenado y muy profundo.
Este no es el silencio entre dos pensamientos o dos palabras. Este es el silencio del
cosmos que sólo puede percibirse en Percepción Unitaria.
La Conciencia Universal es el contacto entre la mente y el orden implícito del cos
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mos, la conciencia aún más profunda del espacio y el silencio. Percepción Unitaria
es contacto directo con lo que es sin la interferencia (ni la distorsión) de lo que
fue. Lo que fue está codificado en parte en el lenguaje.
La conciencia personal se mueve entre las dualidades de ganar y perder (el amor
se gana o se pierde, el trabajo se gana o se pierde, el dinero se gana o se pierde, la
misma vida se gana o se pierde en la conciencia personal y su limitada o fragmen
taria percepción).
La conciencia colectiva se mueve entre las dualidades de la dependencia y la in
dependencia (el amor, el trabajo y el dinero me pueden hacer dependiente o
independiente). Esto se puede percibir como una paradoja, pero hay una Percep
ción Unitaria de la vida en sociedad que hace que se comprenda la
interdependencia entre todos los seres humanos y todas las formas de vida en el
planeta Tierra. Así surge la comprensión ecológica.
La Conciencia Universal es no verbal (lo cual no significa pre verbal). Jiddu Kris
hnamurti le llamaba "Aquello". Jiddu Krishnamurti era un mutante psicológico
que vivió toda su vida en Percepción Unitaria. La Conciencia Universal abarca lo
personal, lo colectivo y lo ecológico. En mis libros anteriores le llamo Núcleo de la
Percepción Unitaria a la Conciencia Universal, así como la conciencia personal
tiene un núcleo de percepción fragmentaria que es el asesinosuicida potencial
que lleva el nombre de yo. Sin Percepción Unitaria la conciencia personal se vuel
ve más fácilmente destructiva, es decir asesina y suicida.
El mejor ejemplo de esto son las treinta y ocho guerras de hoy octubre/93 en todo
el mundo.
Hemos dicho que la Percepción
Unitaria ocurre en el espacio ya
mismo y que la percepción frag
mentaria ocurre en el tiempo,
secuencialmente, en el yo mismo.
La Percepción Unitaria no ocurre
gradualmente y con esfuerzo. Ocu
rre ya o no ocurre, sin esfuerzo.

"... Sin Percepción Unitaria
la conciencia personal
se vuelve más fácilmente
destructiva, es decir
asesina y suicida."

He dicho en mi libro "La Percepción Unitaria" que ya lleva dos ediciones:
"Así como el despertar soluciona la pesadilla, la Percepción Unitaria soluciona el
conflicto que emerge solamente en la percepción fragmentaria.
Así como el despertar soluciona la pesadilla, la Percepción Unitaria soluciona el
conflicto horizontal como la base de todo conflicto.
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El conflicto horizontal es la separación que hace el observador, entre él y todo lo
que observa. Por ejemplo: el observador se separa del pensamiento sin reconocer
que él mismo es pensamiento (un producto del pensamiento).
La Percepción Unitaria no permite una nueva forma de relación sino que es la
única relación posible.
La Percepción Unitaria no es percepción extrasensorial o extraordinaria, es la
percepción más natural y completa no interferida por el lenguaje. Pensar en la
Percepción Unitaria no es Percepción Unitaria.
La Percepción Unitaria es percepción sin interferencia de la memoria. La gran
confusión en que vivimos es el producto de innumerables distorsiones que se han
sumado. Esas distorsiones son la resultante de nuestros pasados actos de ver y es
cuchar mediados por el lenguaje. Al no haber palabras en Percepción Unitaria el
observador no puede volverse algo o alguien.
La Percepción Unitaria es el fundamento de la acción para la creación de una
nueva cultura, sin la cual la humanidad entera podría desaparecer". 

16

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Inciertas certidumbres

Inciertas certidumbres

Rubén Feldman González

Las matemáticas y la gramática nos transportan en el pensamiento a la ilusión de
la certidumbre. Esta certidumbre es mutable.
Solo en la mente que vive en lo sagrado la certidumbre es inmutable. Esto no es
creencia.
En matemáticas se esconde la incertidumbre en el concepto de probabilidad,
como se expresa en el juego de azar, por tomar solo un ejemplo.
No solo es lo desconocido más amplio en nuestra vida que lo poco que conocemos,
sino que esto ocurre también en la trinchera de las matemáticas.
Hay preguntas muy emocionales que se desprenden de la probabilidad de lo des
conocido, donde no nos ayudan las matemáticas: ¿Es probable que mi esposa me
abandone?, ¿Me espera el purgatorio o el paraíso después de la muerte?
Hasta el milenario ETER, automóvil para la luz en el universo, desaparece en
1905, apenas aparece la Teoría de la Relatividad de Einstein. Los cimientos de las
matemáticas se sacuden hasta hoy.
La Monárquica Academia Española atropella nuestras convicciones gramaticales.
Ya la Y griega pasó a ser “YE” y la CH o la doble L fueron destituidas sin piedad
del alfabeto de la lengua española.
El adverbio “solo” fue despojado de su acento con autoridad real y la letra “Q” ya
no cabe en palabras extranjeras. Con las dos invasiones, Iraq fue despojado tam
bién de su “Q” y pasó a ser un simple “IRAK”. Pero los judíos también perdieron el
tilde de Siôn. El ex marido ha sido castigado a que cargue con dos letras más: “ex
marido”.
El uso de las comas siempre fue anárquico, por simple desconocimiento de las re
glas de su uso.
Claro que conocer todas las reglas de la coma, requiere mucha resolución, tiempo,
energía y un buen café para no dormirse. Solo un profesor de lenguas se permite
arribar a ese total conocimiento.
Las comas se usan como pausa breve y al autor se le concede el uso de la coma
para hacer una pausa breve, cuando lo crea conveniente. 
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El más elevado y perfecto de los
Yogas
En 1990 participé en el Seminario “Tiempo, Espacio y Psiquis”, reali
zado en Madrás hoy Chennai en India.
Fui invitado por Sunanda Patwardhan y su esposo Pama para dirigir
el panel central.
Conocí personalmente a todos los amigos de Jiddu Krishnamurti (JK)
en India, incluyendo a Pupul Jayakar, biógrafa de JK y Profesora
Universitaria de Religiones Comparadas.
En una tarde deliciosa y soleada tuve la ocasión de explicarle la Psico
logía
Holokinética,
que
había
iniciado
en
1975
en
PittsburghPennsylvania.
Con gran entusiasmo fraternal me dijo algo que yo desconocía, des
pués de 15 años de haber iniciado esa Psicología Científica.
“Dr. González (como me había llamado JK en los 10 años de nuestra
amistad entre 1975 y 1986), usted ha rescatado, sin saberlo, el más
elevado y perfecto de los Yogas”. Me dio el nombre hindú del Yoga.
¿Y los āsanas? le pregunté.
En la Percepción Unitaria de la Psicología Holokinética la posición es
aquella que le va dando comodidad al cuerpo y cambia de acuerdo a
esto. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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XVI Congreso Internacional
de Psicología Holokinética
“E L G R A N S A L T O D E L A M E N T E ”
del 16 al 19 de abril de 2020
Mexicali, Baja California, México
Hotel Real Inn 

"La Percepción Unitaria es el fundamento de la paz
individual, la relación verdadera y la coherencia
psicosocial en todos los campos de la vida humana.
La Percepción Unitaria como hecho psicológico es
un factor primordial e imprescindible para la
formación de una conciencia colectiva sana, y en
consecuencia, una posible sociedad sensata,
compasiva e inteligente." RFG
Información, consultas e inscripciones:
https://www.percepcionunitaria.org/congreso
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Ser humano 2020
Rubén Feldman González
El diálogo se ha vuelto más vulgar y muy superficial como toda la cultura y está
plagado por incoherencias y contradicciones.
El mundo unido políticamente con un gobierno mundial NO ES la globalización
económica para beneficio de los pocos.
El gobierno mundial sería de paz para todos, lo cual NO ES pacificar con armas.
Protegería la salud y el bienestar humanos y NO EL LUCRO.
Hay conquistas del ser humano como el genoma o el euro. Nace la Psicología
Científica en 1978, en California, denominada “Psicología Holokinética” junto a la
Holokinesis de Bohm (1986) que significa una nueva manera de hacer ciencia.
La deforestación se agrava con los incendios del Amazonas, México, Bolivia, etcé
tera. Esto pone en peligro la producción de oxígeno, el secuestro de CO2 y la
biodiversidad. Quizá no se llegue a disminuir el calentamiento global a fin del si
glo XXI. Esto significa grandes inundaciones y sequías, además de huracanes y
tornados en lugares nuevos.
Para colmo, Estados Unidos se ha apartado desde hace dos años de la protección
ecológica del planeta, sobrepasando a los Sauditas en la producción de petróleo.
La urgente reforestación ha comenzado masivamente en China. Es muy poco.
Estados Unidos domina a toda la humanidad, aunque desde 1949, nace la nueva
China, que hoy es “una China y dos sistemas: capitalista y comunista”. El control
de la reproducción puede aumentar el bienestar social, pero no puede ser con el
aborto, que es asesinato prenatal.
El siglo XX fue el más sangriento en los cinco mil años de historia escrita. En el si
glo XXI puede ocurrir el total desarme nuclear, para impedir una catástrofe
nuclear.

"El mundo unido políticamente con un gobierno
mundial NO ES la globalización económica para
beneficio de los pocos."
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Hay unas 900 bases militares de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos.
La desnutrición, por la pobreza creciente mundial, determina la caída de la inmu
nidad y regresan enfermedades que se creían “vencidas”: Peste, Tuberculosis,
Escarlatina, Sífilis, Clamidia, Sarampión, Paperas, Tos Convulsa, Enfermedad de
los Legionarios, Lepra, Poliomielitis, Gota, Raquitismo y Escorbuto.
También hay nuevas epidemias mundiales con nuevos virus. SIDA, Ébola, Gripes
diversas mortales, etcétera.
En muchos países se habla del salario o renta universal para mantener el consu
mo, impedir la miseria creciente y la brecha salarial entre hombres y mujeres.
El capital humano NO ES la mano de obra barata. 
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Inicio de la Psicología
Holokinética
Cuando nos reunimos con Jiddu Krishnamurti y David Bohm,
desde 1978, a dialogar sobre una aún nueva comprensión de la
mente y de la realidad, teníamos que considerar hasta un nue
vo pulimento del lenguaje.
De esos diálogos que sostuve con ellos inicio la Psicología Ho
lokinética.
Hasta que aparece el Ámbito B en la Psicología llamada Holo
kinética, tanto la lógica como la psicología sólo se ocupan del
Ámbito C, que es lo conocido, el pensamiento, la memoria y el
YO.
La Psicología Holokinética se hizo necesaria para introducir el
Ámbito B en el estudio psicológico.
La Psicología Holokinética se hace necesaria para aclarar algo
que la lógica y la filosofía no pueden hacer, que es aclarar la
revolución epistemológica que trajo la tecnología fotográfica
del holograma, con el rayo LASER y la Física Holokinética de
David Bohm, ya bien entrado el siglo XX.
A lo sumo la lógica considera aquello que es habitual en el pro
ceso del pensamiento, pero no aporta nada sobre el recto
pensar ni sobre el Ámbito B de la mente, que opera más allá de
la memoria y el pensamiento racional. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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Necesidad de un Gobierno Mundial
Rubén Feldman González
Se habla de “globalización” económica y cultural, pero no de la globalización polí
tica.
Lo que ocurre es que la conciencia colectiva de la humanidad aún no está lista
para el gobierno mundial, que se necesita para una verdadera globalización políti
ca.
Después de la Guerra de los 30 años vino la Paz de Westfalia en 1648, año que
sirve para ubicar el comienzo del nacionalismo, posterior al feudalismo.
Ese nacionalismo se plasma en las revoluciones francesa y americana del siglo
XVIII.
Pero en el siglo XIX, en 1864, para ser exactos, se funda la Cruz Roja Internacional
y ese año se usa para ubicar el comienzo del internacionalismo.
Luego se fundan entidades internacionales de Telégrafo, Meteorología, Correos,
Trabajadores, etcétera.
A comienzos del siglo XX aparece el idioma internacional “Esperanto” (ahora fa
vorecido por la UNESCO), la Asociación Internacional de Psicoanálisis, etcétera.
El internacionalismo progresa rápidamente. En 1919 aparece la Liga de las Nacio
nes y en 1946 la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización no
funciona como una nación, por eso no cobra impuestos ni emite leyes. Depende,
para subsistir, de los Estados Nacionales.
En el siglo XX y XXI prosperan la radio, la televisión, las líneas aéreas y el internet
(todos internacionales).
Así lo son el turismo y el fútbol soccer, el comercio mundial, el cine, y el Tribunal
Internacional (saboteado por Estados Unidos).

"Se habla de “globalización” económica y cultural,
pero no de la globalización política."
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El Gobierno Mundial es una necesidad urgente de la humanidad, temido por los
que sueñan con la soberanía de las naciones.
Los que apoyan la soberanía de las naciones están dispuestos a agotar los recursos
de una nación para sostener guerras frecuentes, pero no están dispuestos a soste
ner un Gobierno Mundial.
En resumen, la conciencia colectiva humana tiene una consigna fundamental:
“Nacionalismo y Guerra sí, Gobierno Mundial en paz, no”. 

"El Gobierno Mundial es una necesidad urgente de
la humanidad, temido por los que sueñan con la
soberanía de las naciones.
"Los que apoyan la soberanía de las naciones están
dispuestos a agotar los recursos de una nación para
sostener guerras frecuentes, pero no están
dispuestos a sostener un Gobierno Mundial."
"En resumen, la conciencia colectiva humana
tiene una consigna fundamental:
“Nacionalismo y Guerra sí, Gobierno Mundial
en paz, no”."
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Las imágenes del Ámbito C*
Rubén Feldman González: …Muy bien. Cuando el Ámbito B funciona, el
Ámbito C, ¿está inactivo? ¿Qué creen ustedes?
No. Está por lo menos funcionando inconscientemente, y está inventando imáge
nes, que es su función.
El Ámbito C está inventando imágenes mientras el Ámbito B funciona.
Ahora, si el Ámbito B se da cuenta de alguna de esas imágenes... Hay gente que
me dice: “¿Tú sabes Rubén? cuando yo intento la Percepción Unitaria, siento calor
en el brazo izquierdo y de pronto luces amarillas que aparecen en lado derecho del
espacio”. ¿Qué pasó? El Ámbito C está produciendo esas imágenes, de las cuales
se da cuenta B. Porque B es pura paz.
Cuando funciona el Ámbito B, las imágenes del Ámbito C son algo en la vida.
O sea, si estoy en Percepción Unitaria y veo una luz amarilla flotando aquí, esa luz
amarilla es algo.
Pero si no estoy en Percepción Unitaria y aparece una luz amarilla aquí, esa es mi
vida, ¿se dan cuenta? Esa ilusión es mi vida. Eso puede ser la filosofía, puede ser
la música, puede ser la literatura, puede ser el arte, puede ser la ideología, la
creencia, el nacionalismo, etcétera. Eso que ha inventado el pensamiento es todo
lo que es mi vida sin Percepción Unitaria.
Pero si estoy en Percepción Unitaria y acá aparece una luz amarilla, es una cosa
más de todo lo que estoy percibiendo, no me dejo arrastrar por esta luz amarilla,
¿me comprenden?
Quiere decir que cuando no funciona la Percepción Unitaria, las imágenes del
pensamiento, la memoria y el yo, son la vida. ¿Qué clase de vida? Vida imaginaria,
con todo el pasado personal y colectivo a cuestas. No es la Vida verdadera, es la
vida imaginaria, con todo mi pasado y el pasado de la humanidad. Eso ya lo decía
Jung: el inconsciente colectivo y el consciente colectivo… 

*Pequeño fragmento extraído de la primera clase del segundo "CURSO PRESENCIAL DOMINICAL DE
PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA". Para mayor información y/o adquirir las catorce clases del Curso
audiovisual, puede hacer clic aquí.
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PSICO LO GÍA HO LO KINÉTICA
CURSO PRESENCIAL DOMINICAL
(14 clases 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 Holokinética.

* 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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¿Se puede vivir sin expectativa?
Arturo Archila*
La expectativa es inherente a la ansiedad. Y quizá también sea
manifestación del miedo a la incertidumbre.
En 1957 se hizo una Teoría de la Expectativa para la producti
vidad, teoría que despierta sospechas sobre todo cuando desde
hace mucho tiempo, respuestas naturales del cuerpo se han
convertido en trastornos a consecuencia de las exigencias de
sociedades donde la productividad es más importante que la
salud del ser humano.
La expectativa es la tendencia del pensamiento a proyectar una
imagen de cómo será, sería o debiera ser algo.
La expectativa posee la cualidad ilusoria del futuro, impidiendo
todo contacto con la realidad. Nos somete a la promesa hecha
por otros o por nosotros mismos.
Es probable que lo más terrible y falso de las creencias encuen
tre en la expectativa la idea de lograr un estado psicológico de
serenidad, de ser mejor o más espiritual, en el espejismo del
futuro.
La expectativa siempre es un escape y la consecuencia natural
de ella perpetúa la ilusión, y de manera invariable nos acarrea
ansiedad, culpa, miedo, ira, hostilidad, furia y envidia.
La vida siempre ha sido impredecible. La sabiduría de la incer
tidumbre nos enseña que lo único seguro ocurre Ya o no ocurre.
Sin embargo, aun en el presente sin Percepción Unitaria la be
lleza de la incertidumbre no se llega a conocer. 
* Psicólogo clínico; Prof. Asoc. en Psicología Holokinética (AIPH y IASRSM
México).
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Un pionero de la conciencia
(Henry Thoreau)*
Las contradicciones entre la percepción cristiana del universo y la acumulación de
riqueza por personas o naciones dieron origen a lo que ha dado en llamarse la "ci
vilización industrial".
El hecho de que la civilización industrial nunca haya funcionado se vuelve dema
siado obvio hoy, cuando vemos el colapso global de la civilización industrial
comunista y capitalista. Las economías se basan en la producción y la venta de
tecnología de guerra, en la producción y venta de drogas adictivas, en la denigra
ción pornográfica y militar de la mujer y en el desprecio al niño, que crece
confuso, triste y solitario en medio de la creciente codicia, vulgaridad, violencia e
ignorancia que lo vuelven un cómplice miedoso de una estructura social corrupta,
mediocrizante y criminal.
El año 1991 trajo una nueva y grave recesión económica que ni la proficua com
praventa de armas a nivel internacional pudo solucionar.
La recesión del 2008 es mucho más universal y grave que la del 1991. De nuevo se
habla de guerra, pero esta vez de una "guerra terrible y permanente”.
Este grosero colapso psicosocial y cultural con repercusiones tecnológicas, mili
tares, económicas, ecológicas, médicas, legales, etcétera, se hace muy fácil de ver
hoy en día.
Es sorprendente que ya en la primera mitad del siglo XIX haya habido un hombre
que diagnosticara ese colapso en Percepción Unitaria, pero que no le llamó así a la
percepción, porque aún no había aparecido el concepto de Holokinesis en física,
ni la tecnología del holograma, que nos hace hoy comprender mejor el funciona
miento cerebral.
El 6 de mayo del 2011 se cumplieron 149 años de la muerte de Henry Thoreau.
Este visionario nació el 12 de julio de 1817 y falleció a los 45 años de edad, después
de una intensa, sensible y difícil existencia, el día 6 de mayo de 1862.

*Fragmento extraído del libro: "LA MENTE Y LA REALIDAD INDIVISA", de Rubén Feldman González.
Próximamente disponible. Puede hacer clic aquí para mayor información.
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Fue precisamente en 1862 que comenzó la Guerra Civil de los Estados Unidos que
duró tres largos y sangrientos años.
Pero fue sólo en 1906 que se publica en Estados Unidos la obra de Henry Thoreau
en veinte volúmenes (16 de ellos con el título de "Journal") gracias a los esfuerzos
de su hermana Sofía, casi 45 años después de la muerte del autor.
Sin embargo, extrañamente, su influencia ya se había hecho sentir en Rusia, gra
cias a León Tolstoi; y en África e India, gracias a Mahatma Ghandi, quien luchó
primero por los derechos de los inmigrantes a Sudáfrica fascista y luego por la In
dependencia de la India.
También era conocido en Inglaterra y Alemania, gracias a unos pocos filósofos
que tomaban en serio la contemplación y la vida espiritual y social del ser huma
no.
La complacencia insensible de sus contemporáneos americanos impidió que su
obra se conociera bien en su propio país hasta la segunda mitad del siglo XX.
El pretexto fue que no era un verdadero académico y que sólo se trataba de un in
dividualista escapista que se había aislado de la sociedad. Otros invalidan su vida
llamándolo "un romántico", ya que la palabra "romántico" tiene tantas definicio
nes que nadie sabe lo que quiere decir.
Un superficial análisis muestra la falsedad de esos argumentos, a su vez apresura
dos y superficiales.
Thoreau fue un hombre que parece haber vivido en Percepción Unitaria la mayor
parte de su vida.
Simplemente ocurrió que en su época no había el lenguaje amplio y pulido que
estamos desarrollando hoy en el campo de la epistemología, la neohermenéutica,
y la psicología científica (Psicología Holokinética) iniciada por Rubén Feldman
González, basada en la física holokinética de David Bohm.
Esa Percepción Unitaria fue la que comprendió tempranamente los males de la
civilización industrial (sobre todo la industria de la guerra), el aislamiento del
hombre de los otros hombres y de la naturaleza, la esclavitud al trabajo insignifi
cante y las concesiones que hacemos a gobiernos autoelegidos y que sostienen la
mediocridad humana, la explotación y aun la agresión internacional y la venta de
armas.
Así como un buen médico hace un diagnóstico temprano de una grave enferme
dad, Thoreau hizo el diagnóstico precoz de la manera en que la civilización
industrial corrompió el espíritu de grandeza con que habían llegado a América en
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el barco Mayflower esos 102 fugitivos de la industrial e industriosa Inglaterra, en
1620.
Aquellos 102 cristianos sinceros habían compartido sus cosechas y su ganado con
los pobladores locales (indígenas) mientras daban gracias a Dios, en un día que
todavía se recuerda en Estados Unidos como "Thanksgiving" (Dar gracias).
Aquellos 102 Calvinistas huían de la persecución Anglicana de Inglaterra y creían
en la gracia derramada de Dios para aquellos pocos que podían resistir la corrup
ción y los entretenimientos "mundanos".
La libertad para ellos era someterse a la voluntad amorosa de Dios y ese Dios era
el que debía inspirar a los actos de gobierno. "Si el gobierno no sigue a Dios, el in
dividuo no debe seguir al gobierno" afirmaban.
Sin duda Thoreau creció en ese ambiente huma
no inmediato que había sido influido por los 102
fugitivos o "peregrinos".
A los 21 años fundó una escuela para niños que
duró tres años. Se enfatizaba la ausencia de cas
tigo corporal y el contacto con la naturaleza.

""Ayer caminé por
New York y no
encontré ninguna
persona real y
viviente"."

A los 22 años propuso matrimonio a Ellen Sewall. El padre de la muchacha, un
ministro religioso rechazó la propuesta. Thoreau no volvió a hacer otra en toda su
vida.
Thoreau, un excelente jardinero, entre sus muchos talentos, cortó flores para la
boda del escritor Nathaniel Hawthorne. Hawthorne describió así a Thoreau:
"Feo como el pecado...
Pero la fealdad le sienta mejor que la belleza. Ha repudiado todos los medios re
gulares de ganarse la vida y lleva una vida medio de indio.
Es un agudo y delicado observador de la naturaleza, un genuino observador.
La naturaleza a cambio de su amor lo adoptó como a su hijo y le revela secretos
de los que pocos son testigos.
Thoreau es amigo de los animales, peces, aves y reptiles y tiene extrañas histo
rias que contar de sus aventuras con estos hermanos menores de la mortalidad."
En 1843 Thoreau visitó New York y escribió esto: "Ayer caminé por New York y no
encontré ninguna persona real y viviente".
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Thoreau no se unió al experimento comunal BrookFarm fundado por George Ri
pley cerca de Concord, donde él vivía. Ripley era un sacerdote que abandonó la
iglesia y Thoreau afirmaba que ninguna sociedad prosperaría sin una transforma
ción total de cada individuo.
En su Percepción Unitaria Thoreau pasó varias veces desde el éxtasis al desalien
to.
Pero su retiro en el bosque, en la cabaña de Walden, no fue un escape de su desa
liento. Fue un experimento vivencial para comprender la vida en su totalidad,
desde la supervivencia independiente y el contacto con el cosmos, al verdadero
sentimiento de Dios sin palabras, sin mediadores, en pura contemplación y silen
cio.
En su corta pero intensa vida Thoreau vivió
tres episodios que todavía influyen a la hu
manidad:

1) Como lo refleja su libro: "Walden, la
vida en el bosque",

"... Thoreau afirmaba
que ninguna sociedad
prosperaría sin una
transformación total
de cada individuo."

Thoreau decidió experimentar con la total independencia de una sociedad co
rrupta construyendo una cabaña de madera con sus propias manos, en medio del
bosque.
"Esa cabaña me costó 28.45 dólares". Una casa costaba unos 800 dólares en esos
días, hoy la más barata cuesta unos 300,000 dólares incluyendo los intereses
bancarios. "En 9 meses gasté unos 8 dólares en comida y 2 dólares de kerosene,
así que en 9 meses no sólo viví en mi propia casa, me alimenté bien (como un ani
mal y no como un ser humano, con maíz y no con harina de maíz) y gocé del ocio y
la naturaleza, todo por unos 38 dólares con 45 centavos".
Thoreau pasó dos años y dos meses en esa cabaña a solas, desde 1845 a 1847.
Tenía 28 años de edad.

2) Se negó a pagar impuestos a un gobierno que en aquellos momentos usaba ese
dinero para mantener la esclavitud de los negros, y atacaba y saqueaba a su vecino
país México. Por eso fue encarcelado, después de lo cual Thoreau escribió la obra
titulada "Sobre el deber de la desobediencia civil", pronto conocida en todo
el mundo, (excepto en Estados Unidos).
En su adolescencia Thoreau fue testigo de la presidencia de Andrew Jackson
(18291837) quien expandió el territorio de Estados Unidos expulsando a los
indígenas locales cuyas tierras fueron expropiadas y muchos exterminados.
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3) Se solidarizó con John Brown de Kansas, quien luchaba por la liberación de los
esclavos negros en Estados Unidos. Esto fue en 1859, después del arresto de
Brown.
En 1854 se pasó una ley de "captura a los esclavos fugitivos". Thoreau respondió
con una conferencia titulada "La esclavitud en Massachusetts". Todo eso influyó
en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.
La Percepción Unitaria que vivió Thoreau recibió el nombre de "sinfofilosofía":
una síntesis de la visión del mundo, de la contemplación gozosa y calma de la na
turaleza y el cosmos y de la irrelevancia del observador en una observación total
de los movimientos internos y externos.
De los escritos de Thoreau surgieron obras filosóficas en Inglaterra, Alemania y
Rusia (antes de la revolución marxista), salieron movimientos de reforma religio
sa, aunque no necesariamente en forma de iglesias como las conocemos y aún
utopías sociales o intentos de vivir en comunidad, algunos de ellos duraderos.
El énfasis que ponía Thoreau en el contacto con la naturaleza y en la pura obser
vación se refleja en su obra temprana: "Sonido y Silencio".
Esta obra le hizo decir a nuestro contemporáneo Ivan Illich: "Mucho más se co
munica de un hombre a otro a través del silencio que con las palabras. La
gramática del silencio es un arte mucho más difícil de aprender que la gramáti
ca de los sonidos.
El hombre que nos muestra que conoce el ritmo de nuestro silencio está mucho
más cerca de nosotros que aquél que piensa que sabe cómo hablar".
El que escribe ha tenido la experiencia de la mente grupal después de hablar con
Krishnamurti y David Bohm.
Uno sabe (no es teoría) que en el silencio puede existir intercambio de informa
ción y aún intercambio de memoria de una manera energética, que el Dr. David
Bohm denomina "holokinética".
Ha dicho Jerome Glenn, sobre las comunidades de Auroville y Findhorn, que fue
ron fundadas para propiciar la comunión amistosa, la cercanía con la naturaleza y
el cultivo de la espiritualidad integral del ser humano: "Estas comunidades son
como demes evolutivos, 'deme' es una palabra usada en genética para describir
comunidades aisladas que han sufrido una mutación".
"Las especies siempre enviarán pequeños tentáculos desde la máxima adaptación
que han alcanzado y estos explorarán nuevos nichos ecológicos y en esos nichos
ocurrirá una mutación".
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"Uno sabe (no es teoría) que en el silencio puede
existir intercambio de información y aún
intercambio de memoria de una manera energética,
que el Dr. David Bohm denomina "holokinética"."
Estas comunidades aisladas y mutadas están en contacto holokinético (energéti
co) con el resto de la especie, además de la retroalimentación comunicativa y así
se produce un nuevo paso de adaptación en toda la especie en ese nuevo espacio
ecológico que a su vez se va transformando simultáneamente.
Hay indicios en Thoreau de esa mutación psicológica que ocurre en Percepción
Unitaria. Algunos quieren establecer relaciones causales entre la lectura del Bha
gavad Gita y las ideas de Thoreau.
Una más profunda indagación nos muestra que Thoreau podría haber descubierto
la Percepción Unitaria (quizá en la infancia) y que luego puede haber discernido
similitudes entre su Percepción Unitaria y lo que leía en el Gita (libro sagrado
hindú) o en el libro "Naturaleza" de Emerson, o en el Bestseller de su época "So
litude in Relation to the Spirit and the Heart" publicado en 1817 (el año en que
nació Thoreau) por Georg Von Zimmerman, médico del Rey de Inglaterra, un li
bro que se reimprimía anualmente en los Estados Unidos. No es que Zimmerman,
Emerson o el Brahamanismo influyeran en Thoreau, sino que estos llegaron a un
Thoreau ya transformado por profundas vivencias en Percepción Unitaria.
Zimmerman veía en la soledad un antídoto contra la corrupción creciente de la
entonces naciente Sociedad Industrial. Thoreau se llevó la Ilíada de Homero para
leer en el bosque de Walden, pero él dice que pocas veces abrió el libro. Su espíri
tu vibraba y a veces llegó a usar hasta la misma Biblia para ilustrar en palabras esa
vibración total, pero jamás como argumento de propaganda.
Para ilustrar su Percepción Unitaria llegó a decir: "El agua es un elemento más
fino y sensible que la tierra. Un solo botero inevitablemente agita todo el río de
costa a costa y perturba cada uno de sus reflejos. El aire es un elemento que
nuestras voces sacuden todavía más que lo que los remos sacuden el agua".
Creo que aquí intenta Thoreau, con el lenguaje de su época, transmitir la gran
sensibilidad y la gran responsabilidad que se despiertan en la Percepción Uni
taria de la holokinesis (la energía que se está presentando en cada punto del
cosmos y que une todos los puntos al mismo tiempo).
La Percepción Unitaria nos descubre que todos los seres humanos somos uno y
que nuestra conciencia no está separada de la conciencia del cosmos.
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"Andamos arreglando el tiempo cuando tendríamos que construir la eternidad"
afirmaba Thoreau.
Los que pretenden comparar a Thoreau con Emerson, Goethe, Locke, Walt Whit
man, Schelling, William Wordsworth, Sammuel Coleridge y aún con Calvino o con
Budha, no comprenden que un hombre en Percepción Unitaria descubre algo
desconocido (incomparable) para él y que esa Percepción Unitaria no puede ocu
rrir por influencia de otro hombre, sino por un tipo especial y amplio de
observación o contemplación que no está separado de una vida muy simple, un
contacto directo y perceptual con el cosmos (contacto del cual puede surgir el
concepto de la ecología), una austeridad voluntaria, una abstinencia política que
surge de la repugnancia por todo lo mediocre, lo deshonesto y lo corrupto; y un
amor al silencio que surge de saber escuchar.
Antes de su muerte le preguntaron a Henry Thoreau:
"¿Está usted listo para el otro mundo?"
Contestó Thoreau: "Por favor, un mundo por vez".
Otra pregunta que le hizo una devota puritana: "¿Se ha reconciliado ya usted con
Dios?"
Contestó Thoreau: "No sabía que alguna vez hubiéramos tenido un solo proble
ma". 

"Los que pretenden comparar... no comprenden que
un hombre en Percepción Unitaria descubre algo
desconocido (incomparable) para él y que esa
Percepción Unitaria no puede ocurrir por
influencia de otro hombre, sino por un tipo especial
y amplio de observación o contemplación que no
está separado de una vida muy simple, un contacto
directo y perceptual con el cosmos (contacto del
cual puede surgir el concepto de la ecología), una
austeridad voluntaria, una abstinencia política que
surge de la repugnancia por todo lo mediocre, lo
deshonesto y lo corrupto; y un amor al silencio
que surge de saber escuchar."
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Percepción Unitaria y meditación*
La Percepción Unitaria es la única actividad del ser humano que permite que la
materia y la mente se compartan en la holokinesis. Un participante a una de
nuestras primeras (y desordenadas) conferencias en Latinoamérica —junio a sep
tiembre de 1978— nos dijo que este tipo de percepción no es más que meditación.
Desgraciadamente meditación se interpreta vulgarmente como “concentración”, y
para complicar las cosas existen numerosos “gurús” o guías espirituales que in
ventan a diario diferentes (y lucrativos) métodos llamados “de meditación”.
No es solo esto lo que complica y confunde el significado de la palabra meditación
sino su mismo origen en latín: es la palabra mederi la raíz que da origen a nues
tras palabras “medir”, “medicina”, “moderar” y “meditar”. Para colmo, la palabra
“medida” en sus comienzos históricos connotaba “orden” o proporción, ese orden
que se halla tanto en el arte como en las matemáticas, pero poco a poco degeneró
hasta significar “comparación con un patrón externo”.
Para completar las curiosidades idiomáticas en torno a la palabra “meditación”
digamos que la contrapartida semántica de “medir”, en sánscrito, es la palabra
maya, que proviene a su vez de matra (medida) pero que se interpreta como “ilu
sión”.
No sabemos si hay relación entre el matra sánscrito y el metron griego. La con
clusión siempre ha sido que solo lo inmensurable es lo real —por lo menos en el
mundo influido por el sánscrito—, ya que lo que se mide (matra) es ilusorio
(maya).
Podríamos preguntarnos si fue la forma de ver el mundo y el universo lo que dio
estructura y significado al idioma sánscrito o si ocurrió a la inversa.
De todas maneras la palabra meditación, por las razones mencionadas, nos parece
inapropiada.
Por otra parte no creemos que los guías espirituales de la India, ni aun los más
codiciosos, pretendan enseñarnos maya o ilusión. Más bien, en el mejor de los
casos, creemos pretenden traducir como meditación lo que los antiguos brahma
nes enseñaban con el nombre de pratyaksham, que podría ser traducido como
“visión directa de la realidad o percepción objetiva”.
*Fragmento extraído del libro: "PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA (EL
PSICOLOGÍA)",
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Quizá sea Percepción Unitaria la actividad mental del verdadero artista. Cuando
decimos que el artista se “expresa” a sí mismo, lo que estamos diciendo es que el
artista está “exprimiendo” hacia el exterior algo que ya estaba formado en su inte
rior. Esto también implica que el artista es una entidad separada de aquello sobre
lo cual está trabajando, que es su obra.
Lo que más bien parece ocurrir es que lo que el artista hace al principio es solo si
milar a lo que tiene pensado hacer. Como cuando se conversa con otro en
comunión, el artista va viendo los parecidos y las diferencias entre su imagen in
terior y su obra objetiva y de esa percepción va emergiendo algo nuevo y de esto a
su vez él tratará de hacer algo diferente. Así se van creando constantemente nue
vos órdenes, medidas y estructuras comunes al artista y al material con que
trabaja.
Hay un diálogo, diríamos, y el artista se comparte con su obra en el movimiento
total de la holokinesis. Cuando un espectador observa luego la obra del artista,
este movimiento total continúa de nuevas maneras, ya que hay transformaciones
en la nueva relación entre esa obra y el espectador.
El científico está comprometido, casi como el artista, en un diálogo con la natura
leza y con sus semejantes. En este diálogo interminable surgen nuevos órdenes
que son comunes a varios aspectos de la naturaleza y a todos los que entienden el
trabajo. Esto significa que el pensamiento del científico no es primariamente una
“reflexión” en correspondencia con un “objeto separadamente existente”.
Más bien este pensamiento es un aspecto de la realidad y como tal puede compar
tirse en un “movimiento total” que envuelve al hombre y la naturaleza
inseparablemente. En este movimiento total u holokinesis, la acción primaria del
pensamiento es concentrar la atención en un cierto orden que es luego enfatizado
en la percepción. Cuando este orden enfatizado es probado en la experimentación
y se comprueba que lo que realmente ocurre es diferente a lo que el científico
tenía pensado, entonces algo nuevo surge en su pensamiento, que a su turno de
berá ser probado y comprobado. Así se crea un nuevo orden que es común al
pensamiento y al funcionamiento de sus instrumentos.
Sea el individuo un artista, un científico o el simple hombre de la calle, se ve claro
que ellos pueden estar, alguna vez al menos, en Percepción Unitaria.
Una sola vez en Percepción Unitaria es suficiente para transformar la vida de una
persona.
En este tipo de percepción se enfatizan ciertos aspectos de la holokinesis en uno
mismo y en el ambiente, y a través de la experiencia o la experimentación se notan
las diferencias entre la realidad de los hechos y lo que se tenía pensado sobre ellos.
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El hombre puede vivir en armonía consigo mismo y con el mundo o en diversos
niveles de caos, si es que elige vivir en la Percepción Unitaria o en el proceso
META no funcional, respectivamente. 

"En esta obra se
revisan y dialogan
nuevos "insights" o
descubrimientos en
psicología que nos
dan un nuevo
entendimiento de
la Mente."
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Los siete insights fundamentales*
1)

TODO ES DESORDEN
Colapso psicológico global, individual y social. Sin precedentes
en la historia:
—
—
—
—

2)

Armas para sobrevivir.
Ambiente degradado.
Homicidio mundial.
Negligencia global (cinismo individual).

ACTUAR EN EL DESORDEN AUMENTA EL
DESORDEN
a)
b)

«Basta de desorden» > Acción > Desorden.
«Que siga el desorden».

Desorden:
Rabia, miedo, tristeza, sospecha, violencia, vulgaridad, aburrimiento,
aislamiento, alienación.

3)

SÓLO EL ORDEN DE LA PAZ MENTAL
INTRODUCE EL ORDEN EN EL DESORDEN

4)

EL ORDEN DE LA PAZ ES LA PERCEPCIÓN
UNITARIA
Darse cuenta completamente del desorden es el fin del
desorden.

*Fragmento

extraído del libro: "LA PSICOLOGÍA
Puede hacer clic aquí para descargarlo.

DEL

SIGLO XXI", de Rubén Feldman González.
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Implicaciones sociales:
—
—
—
—
—

5)

LA
PERCEPCIÓN
UNITARIA
CONTINGENCIA DE LO INEFABLE
—
—
—
—
—
—

6)

Experimento de EinsteinPodolskyRosen.
Teorema de Bell.
HologramaHolokinesis (David Bohm).
Ratas de Mc Dougall, Crew y Agar.
Jiddu Krishnamurti.

ES

Ausencia de conflicto.
Comunión.
Regeneración, salud.
Primera cultura mundial en paz, belleza y abundancia.
Mente grupal (Bohm).
Fotismo (Aquello) (Núcleo de la Percepción Unitaria) inefable.

LA PERCEPCIÓN UNITARIA MUESTRA LA
ESENCIA DUAL DEL DESORDEN
(Finalidad, oposición y fragmentación)
—
—
—
—
—
—

7)
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Tiempo.
Espacio.
Causa.
Método.
Comparación: juzgar, comparar, aceptar, condenar.
Paradojas.

LA
INTELIGENCIA
DISCRIMINA
ENTRE
PERCEPCIÓN UNITARIA Y PERCEPCIÓN
FRAGMENTARIA Y TAMBIÉN CUANDO LA
PERCEPCIÓN
FRAGMENTARIA
ES
FUNCIONAL O NO. 
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Poema de un viejo
Ya pasan alas encendidas hacia el sur
Buscando el calor que necesitan
Es como volar en pos de la virtud
Cuando lo que ven las horrorizan

Otoño al fin disfrazado de verano
Sin hojas secas o descoloridas
Sin seguir las medidas de los años
Y ya sin que los cielos le proporcionen guía

Los cielos se muestran tan hostiles
Como la humanidad hostil que decapita
Como la humanidad que lanza sus misiles
Como los niños desamparados gritan

Hay un perro que juega con un gato
Como que saben que no les queda tiempo
Para sus batallas de millones de años
Con lo que hicieron su infierno milenario

Rubén Feldman González
Septiembre 12 del 2014

40

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

"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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"El Curso por Internet en Psicología
Holokinética está dedicado a
la humanidad sufriente y dividida.
Nos han hipnotizado para que aceptemos ese
sufrimiento y esa división como inevitables, pero
hemos descubierto que en la Percepción Unitaria
se reduce mucho el sufrimiento individual y la
fragmentación del pensamiento. Por eso decimos
que la Percepción Unitaria es la clave para que
se reduzcan tanto el sufrimiento como las
divisiones de la humanidad empobrecida."
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de abril de 2020.
Entre los artículos estarán:

 "El proceso del pensamiento"
RFG
 "Enseñar Percepción Unitaria"
RFG
 "La posible muerte de la enseñanza
de lo sagrado"
RFG
 "Palabras"
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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