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PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

Estimados lectores:

Por primera vez en la historia de la Psicología, se habla, en mi obra es
crita, con un lenguaje que no es solamente coherente, sino también
claro, conciso y concreto, fácil de comprender por cualquiera que sepa
leer.

La mente es gran parte de lo que somos y no debemos continuar siendo
incoherentes, vagos y complejos, en el lenguaje que usamos, referido a
la mente.

Todos tenemos que entender cómo funciona la mente humana, si no
queremos más tragedias, mentiras, fraude y saqueo en la vida humana.

Recomiendo no mezclar la lectura de mi obra escrita con ninguna otra
“escuela” de psicología, ya que mi lenguaje incluye una comprensión
total del tiempo, que está ausente previamente.

El 80 % de mi obra escrita está sin publicar.

La única distribuidora de mis libros, revisados por mí, es Holokinesis
Libros. (www.holokinesislibros.com)

Rubén Feldman González
Director Editorial
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Resumen sobre Rubén Feldman-González

El Dr. Rubén Feldman González ha dedi
cado gran parte de su vida a la
investigación de la psicología humana,
descubriendo aspectos jamás planteados
en psicología académica.

Ha sido 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.

Resumen sobre Rubén Feldman-González,
iniciador de la Psicología Holokinética
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Resumen sobre Rubén Feldman-González

En los Estados Unidos el Dr. Rubén Feldman González ha sido diplomado como
Médico Cirujano en Pensilvania, Florida, California, Indiana y Alaska. Completó
Residencias de Psiquiatría (3 años) y Psiquiatría Infantil (2 años) en la Universi
dad de Miami, donde llegó a ser Profesor Adhonorem de Psiquiatría Infantil para
graduados médicos como Jefe de Fellows de Psiquiatría Infantil (19761979). En
1980 fue diplomado por el Comité Americano de Psiquiatría y Neurología,
(ABPN).

Es presidente de la Academia Internacional de Ciencias, República de San Marino
(AISRSM), México, primera filial fuera de la Unión Europea, y ha fundado y 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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Zoé: La Vida Verdadera

(Mientras algunas personas van llegando tarde al encuentro, Rubén Feldman
González está siendo presentado a la audiencia)

AUDIENCIA: Parte de lo que… ¡Bienvenida! Parte de lo que se requiere para que
exista el espíritu de no violencia y de paz en el mundo, es que nosotros vivamos de
una manera diferente, que pensemos de una manera diferente, que haya un cam
bio en nosotros mismos, de manera que no exista conflicto en la manera en que
interactuamos con el resto del mundo. ¿Cómo podemos vivir de manera no con
flictiva? El Dr. Rubén es un Pediatra, Cirujano, Neurólogo y Psiquiatra, activo en
su profesión en Alaska y él ha sido presentado recientemente en sus conferencias
en todo el planeta, y en el Congreso de Salud Mental de los Estados Unidos en San
Diego, en noviembre de 1996 como un visionario y un misionero que intenta
compartir la experiencia (no sólo el concepto) de la Percepción Unitaria.

AUDIENCIA: (Llegando tarde) Hola… ¿He llegado tarde?

AUDIENCIA: No, sólo estamos comenzando y matando el tiempo. El Dr. Rubén
nos dirá cuál es la visión y cuál es su misión. Esperamos un par de minutos más
así los que llegan tarde no se pierden nada.

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ: La compasión comienza con la puntualidad.

AUDIENCIA: Por favor, que cada uno dé su nombre y que nos digan cómo su
pieron de esta conferencia.

(Los participantes se presentan cada uno con su nombre)

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ: Gracias a todos ustedes por haber venido a
este encuentro. Esta es mi 36° gira Americana desde 1978, intentando presentar el
hecho (no sólo el concepto) de la Percepción Unitaria.

Pienso que la Percepción Unitaria es lo más importante para el ser humano y me
he prometido a mí mismo no hablar de otra cosa. Mi deseo de compartir la viven

Zoé: La Vida Verdadera*

Fresno, California  USA
(Traducción del inglés por RFG)

*Primera parte del artículo. Extraído del libro: "MÁS ALLÁ DEL SILENCIO", de Rubén Feldman

González. Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/mas-alla-del-silencio
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Zoé: La Vida Verdadera

cia de la Percepción Unitaria está enraizado en mi propia experiencia. La convic
ción de que lo que digo es verdad, viene directamente de mi propia experiencia, y,
por supuesto, soy el único responsable de lo que digo. Después de haber pasado
por mi primera experiencia de Vida Verdadera, algo que denomino “Aquello” y
que ocurrió en 1978, en el aeropuerto de Frankfurt, me sorprendió enormemente
descubrir que los griegos antiguos tenían dos palabras diferentes para decir
“vida”.

“Bios” quería decir “la vida que conocemos”. La palabra “Zoé” en griego quería
decir “la Vida Verdadera que no conocemos” (y sutilmente implicaba la vida ani
mal –zoo, que es más energética e intensa).

Obviamente, ha existido por largo tiempo, la comprensión de que hay una manera
de vivir mucho más intensa y mucho más profunda que la vida diaria que conoce
mos, pero por razones que no puedo entender, esa comprensión no está ya más en
nuestra cultura.

Todas las directivas y medidas, o la educación, para vivir una vida sensata, com
pleta, intensa e inteligente, han desaparecido de la cultura planetaria. Al mismo
tiempo que descubrí las palabras griegas “Bios” y “Zoé”, me encontré con otra:
“Metanoia”. Metanoia significa “más allá del pensamiento y el conocimiento”,
pero fue mal traducida como “conversión” o como “arrepentimiento”.

En 1986 pasé por una segunda experiencia de Vida Verdadera en la noche del De
sierto de California Sur, una experiencia para la cual no hay palabras, algo que
denomino “Aquello” y que duró casi siete días seguidos. Buscando entender la na
turaleza de estas experiencias extraordinarias de tremenda galvanización
corporal, gozo y paz, hablé con Krishnamurti, David Bohm, el custodio del santo
sepulcro de Jerusalén (un monje y sacerdote Franciscano), con varios Brahmanes
y Buddhistas en India en 1990, etcétera.

Algunos dijeron que había sido visitado por el Espíritu Santo, otros dijeron que
era un Boddhisatva con una tremenda responsabilidad con la humanidad. Krish
namurti dijo (después de la primera experiencia de 1978) que él podía ver la
diferencia en mí, pero que no tenía que dejarme influir por ninguna experiencia,
que tenía que dejarla ir, si yo quería que la Vida Verdadera continuara dentro mío,
momento tras momento.

"Todas las directivas y medidas, o la educación,
para vivir una vida sensata, completa, intensa e

inteligente, han desaparecido de la cultura
planetaria."
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Zoé: La Vida Verdadera

Conversamos sobre porqué la palabra “Metanoia” había sido mal traducida y
también sobre la necesidad de descubrir la Vida Verdadera por uno mismo, más
allá de los líderes, los sacerdotes, los gurús y más allá de las organizaciones, pala
bras, símbolos y rituales de cualquier tipo.

En 1960 ya se había descubierto (o construido) el holograma en la Universidad de
Michigan. En 1986 David Bohm formula matemáticamente su concepto de Holo
kinesis en la Universidad de Londres, afirmando que habíamos estado definiendo
a la materia y a la energía de una manera particular (a través de “partículas”). Con
la Holokinesis estamos “empujados” a ver el universo como una totalidad indivisa,
más allá de las partículas y en flujo constante.

Abusé de la generosidad del Dr. Bohm por diez días en Inglaterra, que fue el
tiempo que me tomó comenzar a entender la inmensidad de lo que él estaba tra
tando de decir. Cuando retorné a los Estados Unidos, me impresionó que otros
físicos no supieran nada de la Holokinesis, simplemente porque les ofendía el he
cho que David Bohm se hubiera rehusado a construir armas nucleares.

Aquí tenemos un nuevo y reciente caso de rechazo a la ciencia, debido al disgusto
que causa una conducta del científico. Esto le había ocurrido a Roger Bacon en
1250 y a Galileo en 1610. Yo no podía creer que esto estuviera ocurriendo otra vez
casi al comienzo del siglo XXI.

Bohm dijo que “el holograma no está estáticamente en un plano, sino que está en
todo el universo y en movimiento, como Holokinesis”. Esto implica (entre otras
muchas cosas) que no hay límites necesarios al pensamiento y que la mente es
más que memoria, conocimiento y pensamiento. El pensamiento es limitado, pero
en la mente hay algo más que el pensamiento. La mente va más allá del pensa
miento y aún más allá del cerebro.

Mi fascinación con esta comprensión me condujo a escribir sobre ella y esos es
critos me hicieron miembro de la Academia Internacional de Ciencias en 1987.
Mis propias experiencias en Frankfurt (1978), en California (1986) y reciente
mente en Alaska (abril 1996) por casi 30 días, me confirmaron la realidad de que
no sólo estamos hablando de teorías, sino también de hechos.

"... Cuando retorné a los Estados Unidos, me
impresionó que otros físicos no supieran nada de
la Holokinesis, simplemente porque les ofendía el

hecho que David Bohm se hubiera rehusado a
construir armas nucleares."
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Zoé: La Vida Verdadera

¿Hay algo más en la mente, más allá del pensamiento y el lenguaje?
Vean, se nos ha dicho a lo largo de los siglos: “Conócete a ti mismo”. Esto parece
ser una mala traducción de “conoce por ti mismo”. Caemos en el error de creer
que tenemos que “descubrir el yo”, o bien “mejorar el yo gradualmente”. Por lo
menos “deberíamos controlarlo”.

Es muy interesante, sin embargo, que cuando uno realmente comienza a descu
brir por sí mismo, completamente libre de la influencia de cualquier persona, uno
no encuentra ningún yo. Entonces comienza el problema… de reificar o rehacer el
yo. Esa reificación tiene que recomenzar, como comenzó originalmente en los pri
meros dos años de la vida… a través del pensamiento.

El yo es un producto del pensamiento, pero nosotros seguimos repitiendo: “yo
pienso”. Así que el lenguaje está traicionando la realidad de que “Rubén” o “yo” es
sólo un producto del pensamiento. No digo “crezco mi cabello” ni “crezco mis
uñas”, pero decimos “yo pienso”. En realidad “el cabello crece”, “las uñas crecen”
y “el cerebro piensa”. El pensamiento es un proceso molecular que está ocurrien
do en el cerebro y sus múltiples conexiones, pero se le atribuye a una entidad que
denomino “Rubén” o “yo”.

Después de conocer a Krishnamurti en 1975
y a Bohm en 1978, pasé por las experiencias
de Vida Verdadera. Estas experiencias me
confirmaron en los hechos que Krishnamurti
y Bohm me estaban hablando de algo muy
profundo y real, algo que por haberme to
mado seriamente me estaban haciendo
descubrir muchas cosas. En realidad con
tinúo haciendo descubrimientos a diario. Ustedes tendrán que tomar esto muy
seriamente y ver qué pasa en ustedes mismos, por ustedes mismos.

Hablo muy en serio cuando digo que la Percepción Unitaria es “el gran salto
mental” (el título del primero de dieciséis libros que escribí en inglés). La Percep
ción Unitaria no significa conocer algo nuevo, sino simplemente una nueva
manera de saber y de vivir en lo desconocido, lo cual es ya mismo.

Si digo “te conozco”, tengo que verte renovadamente ahora mismo. Esto es parte
de lo que denomino Percepción Unitaria.

Tengo que ver ahora mismo para ver realmente.

Si ver es hacer y el yo es un producto del pensamiento, en el ver de la Percepción
Unitaria podremos descubrir que eso de “yo versus tú”, puede no ser algo del todo
verdadero. Más que “yo te veo”, lo que hay es un proceso de ir viendo ahora. La
Percepción Unitaria puede sólo ocurrir ya mismo, no se puede llegar a la Percep

"El yo es un producto
del pensamiento,

pero nosotros
seguimos repitiendo:

“yo pienso”."
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Zoé: La Vida Verdadera

ción Unitaria gradualmente. Usted está escuchando y viendo ya mismo, al mismo
tiempo o no lo está.

La Percepción Unitaria puede definirse como “ir percibiendo todo lo perceptible
al mismo tiempo, ya mismo y sin palabras”.

Si estamos escuchando todo el sonido ya mismo, entonces no estamos escuchando
algo en particular. En Percepción Unitaria escuchamos todo el sonido sin nom
brar ningún sonido.

¿LO ESTAMOS HACIENDO?

En realidad significa ingresar a una dimensión no familiar de vida. Si de verdad
estoy sintiendo la gravitación universal, se trata de sentir el peso de mi cuerpo so
bre la silla y bajo mis pies al mismo tiempo. Y si también estoy escuchando todo el
sonido al mismo tiempo, estoy entrando a la dimensión del espacio, que el cerebro
interpreta meramente como “distancia”.

Pero la distancia no es el espacio. El espacio es uno. Entramos al espacio ya mis
mo, sólo si escuchamos todo el sonido que existe en el espacio al mismo tiempo.

No pensando que estoy escuchando, sino VERDADERAMENTE ESCUCHANDO
en silencio. Esto puede parecer muy tonto, como me pareció cuando discutía con
Krishnamurti primero (desde 1975) y más tarde con Bohm (desde 1978). Mantuve
diálogo con ambos hasta la muerte de Krishnamurti en 1986 y la de Bohm en
1992. Cuando los encontré, yo venía de la guerra civil argentina, que era sólo la
guerra fría que se volvió caliente en Argentina. Krishnamurti me decía: “¿Por qué
debe usted regresar a Argentina? Si usted va a cambiar la Psiquiatría ¿tiene usted
que estar en algún lugar en particular?”

Después de todo, el americano y el ruso, el chino y el tibetano, el irlandés del nor
te y el del sur, el árabe y el judío, el iraquí y el kurdo, el bosnio y el serbio, el
blanco y el negro, son todos seres humanos, les guste o no. Sea que se maten unos
a otros, o que de una vez por todas comiencen a usar su inteligencia, ellos son, bá
sicamente, seres humanos.

Así que la Percepción Unitaria no es una percepción extraordinaria, no es per
cepción extrasensorial meramente, es simplemente percepción completa ahora,
de todo lo que puede ser percibido ya mismo. La Percepción Unitaria es la puer
ta a la totalidad de la vida. Lo digo en serio. La Percepción Unitaria es entrar a
una dimensión nueva y más intensa de la vida.

Así que no necesitamos un mero cambio de pensamiento, sino más bien, un cam
bio en la mente que es un cambio de percepción. No se necesita estar claro con
respecto a la economía, la ecología, la violencia, el crimen o el terrorismo. Necesi
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Zoé: La Vida Verdadera

tamos comenzar a estar claros en la mente.

La sociedad no necesita una mente creyente, una mente ideológica, ni una mente
bien informada. La sociedad necesita una mente que está en silencio y escu
chando en Percepción Unitaria.

Una mente que no es pacífica en Percepción Unitaria, no es una mente buena, por
lo tanto no es buena para nada. La mente pacífica sólo puede ocurrir en Percep
ción Unitaria. La Percepción Unitaria no puede ocurrir gradualmente en el
tiempo. Estamos ya escuchando todo el sonido y sintiendo todo el peso al mismo
tiempo, o no lo estamos. Por eso la mente en paz sólo puede existir ya mismo. Si
usted dice que intentará estar en paz mañana, usted no sólo está postergando,
sino que también continúa siendo el desastre que usted es.

Tenemos que aprender un idioma o piano gradualmente, pero no es posible
aprender Percepción Unitaria gradualmente. O bien está escuchando todo el so
nido, ya mismo, al mismo tiempo, silenciosamente, sin palabras o bien no lo está.
La Percepción Unitaria no es algo que se logra gradual y metódicamente.

El orden comienza en una
mente en orden. No es ne
cesario un proyecto de
cambio. El pensamiento es
la aproximación gradual a
lo que conocemos. Si usted
estudia Medicina, Química
o Arquitectura, la memoria está gradualmente acumulando lo que la humanidad
conoce. Pero la Percepción Unitaria es la total apertura a lo desconocido ya mis
mo. No es algo gradual. En Percepción Unitaria se despiertan viejos centros
cerebrales, después de miles de años de atrofia, por falta de uso.

En febrero de 1996 le dije a una señora de Managua todos los problemas médicos
que habían padecido sus dos hijos en los últimos diez años. Fue algo “telepático”,
ya que eso ocurrió la primera vez que nos vimos y antes de iniciar el diálogo.

Entramos juntos a la Percepción Unitaria y en una hora me dijo: “vine como un
gusano y me voy como una mariposa”. Al día siguiente hablé en el salón “Rubén
Darío” en Managua y comencé a introducir el tema de la Percepción Unitaria con
la idea de que el gusano va a su capullo por un tiempo y allí ocurre una transfor
mación física completa o metamorfosis y del capullo emerge la mariposa.

¿Es que acaso hay algo similar en la mente humana, que es de naturaleza psicoló
gica (y por lo tanto invisible) y que el “capullo” es la Percepción Unitaria? Creo
que esta metáfora está muy cerca de la verdad.

"El mayor peligro que corremos
en nuestra vida es morir como
gusanos, sin tomar en serio la

Percepción Unitaria."
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Zoé: La Vida Verdadera

El mayor peligro que corremos en nuestra vida es morir como gusanos, sin tomar
en serio la Percepción Unitaria. Cuando hablo de la Percepción Unitaria puedo
entrar en ataques de entusiasmo muy fácilmente, así que espero que ustedes no
permitan que eso ocurra hoy.

AUDIENCIA: (Risas)

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ: La más antigua cosmovisión es la mística.
La cosmovisión mística ha repetido, por más de cinco mil años, que existe un yo
superior o un yo espiritual que usa al cuerpo para acumular sabiduría y que des
pués de la muerte del cuerpo ese yo superior reencarna en otro cuerpo que
continúa haciendo la misma cosa. Este sería el “yo pensante”.

Esta es la idea más antigua que el ser humano tiene de sí mismo. Pero si hay un yo
superior, éste no puede ser descubierto por el pensamiento. Y el pensamiento es
todo lo que conocemos.

La cosmovisión científica nos dice que hay ADN, el cual, en el gene, inicia la sín
tesis de proteína que determina nuestra forma humana. Eso es todo lo que hace
el ADN. El ADN determina la forma del organismo humano. El organismo pasa
por un constante intercambio de materia y energía con el ambiente, inicialmente
de una manera meramente homeostática, la cual puede ser la base inicial del pen
samiento.

Lo que llamamos “mente” emerge de ese intercambio entre el organismo y el am
biente. Esta es la “mente” que crea la idea del yo, que predice, opera, simboliza,
habla, formula, planea, calcula, etcétera. De ese intercambio entre el organismo y
el ambiente, Rubén (el yo) emerge. El yo emerge gradualmente después de mu
chos meses de vida fuera del útero.

Así que el yo es visto ahora bajo una luz diferente. El yo ya no es más algo espiri
tual que da origen al pensamiento, sino que el pensamiento gradualmente
inventa una superproducción que es el yo. Esto ocurre gradualmente en el proceso
de interacción entre el organismo y el ambiente.

Probablemente tengamos que revisar esa idea de un yo que reencarna una y otra
vez en un mundo que se vuelve cada día más difícil, violento y complicado. Me
pregunto qué clase de sabiduría puede obtener este elevado yo en un mundo que
está mostrando menos y menos sabiduría cada día.

¿Será la reencarnación una oportunidad más o una oportunidad menos?

Originalmente, el cristianismo sostenía que si uno moría transformado “como una
mariposa” uno podía entrar a una dimensión diferente de existencia (ya no “den
tro de la pobre condición humana”). Esa dimensión era llamada “Anastasis” por



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

11

Zoé: La Vida Verdadera

los griegos y se tradujo como Resurrección.

Así que en el cristianismo temprano, la idea era no repetir los mismos errores una
y otra vez, sino que ocurriera algo nuevo, algo de lo cual tenemos miedo y que re
chazamos constantemente.

Vemos que la única conexión entre mente, materia y energía ha sido el símbolo
(número y palabras). Pensamos en la creación, pero rara vez estamos conscientes
de ella. Nuestra conexión con la realidad indivisa es meramente simbólica.

¿Cuál es el movimiento mental que dará comienzo al contacto consciente con la
creación?

El cerebro, como todo en el cosmos,
ya está en contacto con la energía,
pero no somos conscientes de ese
hecho. La única manera de hacer
consciencia de la conexión que ya
existe entre el cerebro y la energía,
es la Percepción Unitaria.

Digamos nuevamente que la Percepción Unitaria es la habilidad que todos tene
mos de percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, en silencio. Pero vivimos en
un mundo en el que todo parece estar desconectado. El pensamiento ha creado un
mundo de gente desconectada, de creencias, cosas y eventos desconectados. Ya
hemos visto que el cerebro separa el calor de la luz y del sonido.

En la ciencia tenemos el “prejuicio de la partícula”, es decir que todo es atómico o
subatómico. Si no hay manera de explicar algo “atómicamente”, entonces se in
ventan partículas. El ser humano ha inventado partículas que en realidad no
existen, como el taquión y el gravitón.

La gravedad es una fuerza de naturaleza tan holística en sí misma, que “el gra
vitón” como partícula tuvo que ser inventado para estudiar la gravedad.

Permítanme leerles una frase de David Bohm:

“Un átomo es el resultado del flujo universal de procesos en estructuras,
moléculas, etcétera, flujo en el cual el átomo, en última instancia, desaparece. La
naturaleza y duración del átomo depende de su lugar y de sus funciones en la
totalidad del universo en flujo”.

El átomo no es una entidad permanente. Ustedes ya se pueden imaginar los pro
blemas con que uno se encuentra cada vez que desea presentar todas estas
comprensiones (y la Percepción Unitaria) en Psicología académica o en un nuevo

"¿Cuál es el movimiento
mental que dará comienzo

al contacto consciente
con la creación?"
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entendimiento de la vida cotidiana del ser humano.

Tenemos que hablar sobre el silencio, ya que la Percepción Unitaria es la forma
más inteligente del silencio.

1. Tenemos que compartir la experiencia de la Percepción Unitaria y no
sólo una opinión más sobre ella. De otro modo la Percepción Unitaria puede vol
verse una nueva creencia, una nueva ideología o una nueva información de muy
poco valor como opinión.

2. Otro problema al presentar la Percepción Unitaria es ir más allá de las
jergas científicas (ya que no existe un lenguaje interdisciplinario en las ciencias) y
las jergas filosóficas y metafísicas. Aún la computadora ha traído un nuevo len
guaje con nuevo significado para viejas palabras y nuevas palabras con poco
significado.

3. Tenemos que ir más allá de los mitos y los dogmas.

4. No deberíamos crear otro mapa sin territorio, como por ejemplo la pa
labra “unicornio”, la cual es un mapa sin territorio.

5. Es necesario mantener nuestra constancia en el hecho de vivir diaria
mente (momento tras momento) en Percepción Unitaria. Esto ocurre en medio de
la creciente confusión, a su vez determinada por el pensamiento fragmentario e
incoherente, confusión multiplicada momento tras momento por el teléfono, la
copiadora, el fax, la computadora y demasiado cambio en corto tiempo.

6. Tenemos que vivir constantemente en Percepción Unitaria, en medio de
la alienación, el cinismo, el cansancio, la indiferencia apática, todo lo cual se es
timula con crecientes infecciones pandémicas, la intoxicación con alcohol y
drogas, los brotes recurrentes e impredecibles de violencia, la política de la co
rrupción, la economía del mito y la ecología del horror.

7. Es necesario mantener un diálogo constante para aclarar qué es y qué no
es la Percepción Unitaria.

(Suena el timbre de un teléfono)

[El diálogo continúa] 
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Yo voy y veo en las escuelas de Krishnamurti lo mismo que
hay en la educación, que hay en cualquier otro lado, la misma
falta de educación que en cualquier otro lado. Entonces, con
mayor razón, me tomo la responsabilidad de enseñar la Per
cepción Unitaria, porque nadie lo está haciendo. ¿Te das
cuenta?

Lo están haciendo los pocos amigos aquí que se lo han toma
do en serio, los únicos en el mundo que lo están haciendo. ¡Es
trágico, trágico! Y Krishnamurti olvidado. El día de mañana,
se hace una investigación antropológica sobre cuándo murió
Krishnamurti, van a decir que Krishnamurti no existió, como
pasó con Jesucristo, porque la muerte de Krishnamurti no se
registró en ningún diario, ni de los Estados Unidos ni del
mundo. Nadie dijo “hoy murió Krishnamurti”. Entonces, el
día de mañana van a decir, “¿quién dijo que vivió Krishna
murti?” ¿Me entendés?

Si no vive en nosotros esa enseñanza, ¡se muere!, así como
murió el cristianismo original. Murió el cristianismo original,
porque nadie le dio vida, pero si tomamos en serio esta en
señanza, le vamos a dar vida, porque esto va a vivir en
nosotros.

Un día estoy leyendo el evangelio, después de conocer la Per
cepción Unitaria, y digo, “voy a leer el evangelio, a ver qué me
dice el evangelio en esta nueva luz de la Percepción Unitaria”.
Por allí leo, que dice, “nosotros tenemos la mente de Cristo”,
escribe Pablo, el primer escritor cristiano. Dice Pablo: “En
nosotros existe la mente de Cristo”.

La posible muerte de la enseñanza
de lo sagrado
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Y yo digo, “¿dónde, en qué lugar? ¿En mí está la mente de
Cristo? En Bush debe existir la mente de Cristo, y ¿por qué no
se ve?” Entonces vos decís, “¡qué cuentos chinos eso de que
existe la mente de Cristo en nosotros!” Entonces uno intenta,
¿no?, ver, dónde está la mente de Cristo en mí, y al intentar
ver, ver, ver, ver, horas de silencio, a ver, dónde está la mente
de Cristo, porque me lo tomo en serio, cuando lo intento, in
tento, intento, ¿qué ocurre?, el sonido, empiezo a escuchar el
pajarito, el tráfico, ¡te veo!, siento el peso, y hablo desde esta
percepción, esta percepción que nace, por ejemplo, cuando
quiero ver si es cierto que está la mente de Cristo en mí, y al
intentar ver si está la mente de Cristo en mí, le estoy dando
vida a la mente de Cristo en mí. Si no, ¡está muerto!

Y entonces, le estamos dando vida a Cristo otra vez, pero si
nadie enseña a Krishnamurti, ni siquiera en las escuelas de
Krishnamurti, ¡va a morir la enseñanza! Lo cual sería una
tragedia muy grande para la humanidad, como ha sido una
tragedia muy grande la muerte de la enseñanza del cristianis
mo original de JesuKristos. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética
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INTERLOCUTOR: Usted ha dicho repetidamente (o lo ha insinuado) que no es
fácil enseñar Percepción Unitaria, pocos seres humanos parecen entender el in
menso valor de la Percepción Unitaria y parece haber poco interés en intentar
vivir toda la vida de uno en Percepción Unitaria como usted propone.

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ (R. F. G.): No es fácil enseñar Percepción
Unitaria pero intentarlo es lo más importante.

Aprender Percepción Unitaria requiere un tiempo absoluto que depende de varia
bles ocultas. Sin embargo, repito que el tiempo es irrelevante en Percepción
Unitaria.

Hay que entender la paradoja de que es necesario hablar sobre el silencio.

Además hay que entender qué es lo que la Percepción Unitaria no es.

La Percepción Unitaria no es asumir algo sobre Percepción Unitaria. Si usted me
permite hablar de la Percepción Unitaria usted inexorablemente hará compara
ciones. Usted dirá: ¡Ah! ¡Eso es lo que diría Juan Pérez! (invento el nombre de
Juan Pérez).

Yo lo aclararé: comparar lo que se dice de la Percepción Unitaria con cosas que se
han dicho antes no es Percepción Unitaria.

El acto de comparar es la esencia de la percepción fragmentaria.

Enseñar Percepción Unitaria*

Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana  México
Diciembre 9 de 1994

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

aquí para descargarlo.

"Hay que entender la paradoja de que es necesario
hablar sobre el silencio.

Además hay que entender qué es lo que
la Percepción Unitaria no es."

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/lo-profundo-de-la-mente-e
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Al representar verbal o simbólicamente a la Percepción Unitaria, usted reduce y
limita la Percepción Unitaria. Así se distorsiona la Percepción Unitaria. En resu
men: verbalizando solamente, no salimos de la percepción fragmentaria.

INTERLOCUTOR: Usted quiere decir que recordar la Percepción Unitaria no es
Percepción Unitaria.

R. F. G.: Así es. Y comparar la Percepción Unitaria con otra cosa no es Percep
ción Unitaria.

Cambiarle el nombre para ajustar la Percepción Unitaria a lo que creo, tampoco
es Percepción Unitaria.

Es decir: la Percepción Unitaria no es sólo un conocimiento, sino descubrir a cada
instante la totalidad de lo perceptible, sin comparación, sin símbolos, sin pala
bras.

INTERLOCUTOR: Eso es lo que usted llama "mirar y pensar como mira y pien
sa la estrella".

R. F. G.: Así es, como mira y piensa la ola del mar.

Con esa metáfora poética quisiera catalizar la comprensión de ese hecho que es la
Percepción Unitaria.

Lo que quiero decir es que tenemos la tendencia, tanto innata como enfatizada
por nuestra educación, de representar la Percepción Unitaria. Pero la Percepción
Unitaria no tiene representación.

Pensar en Percepción Unitaria no es Percepción Unitaria. La Percepción Unitaria
ocurre sólo en el presente (ya mismo), por eso no puede ser representada.

Ya ve usted que enseñar Percepción Unitaria es sobre todo descubrir juntos lo que
la Percepción Unitaria no es. No es estudiar filosofía ni metafísica.

INTERLOCUTOR: Pero también se necesita conocerse a uno mismo.

R. F. G.: Aquí hay que detenerse por un instante.

"Pensar en Percepción Unitaria no es Percepción
Unitaria. La Percepción Unitaria ocurre sólo
en el presente (ya mismo), por eso no puede

ser representada."
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No hay nada sólido ni permanente que pueda llamarse "uno mismo". Por eso pre
fiero hablar de darse cuenta de que hay pensamiento, pero no pensador. También
es necesario darse cuenta que palabras aparentemente diferentes como por ejem
plo:

Pensamiento
Tiempo
uno mismo
yo, etcétera...

en realidad significan lo mismo cuando se trata de observar y entender.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces enseñar Percepción Unitaria es sólo enseñar el
conocimiento sobre Percepción Unitaria, lo cual no es Percepción Unitaria?

R. F. G.: Podemos compartir meramente el conocimiento sobre la Percepción
Unitaria o ir más lejos y compartir también la vivencia de la Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: ¿Es posible compartir una vivencia?

R. F. G.: Es posible cuando comprendemos que no hay "yo" que proteger, ningún
"uno mismo", ningún yo superior o inferior. Entonces comienza la mente grupal, y
sólo en esa mente grupal se comparte la vivencia.

INTERLOCUTOR: ¿Es el acto sexual mente grupal?

R. F. G.: En general no lo es, pero puede serlo.

Eso no quiere decir compartir el cónyuge con terceros. Pero tienen que caer todas
las defensas detrás de las cuales existe la ilusión de "el yo".

INTERLOCUTOR: Si entendemos que la Percepción Unitaria comienza sólo en
una mente muy silenciosa... ¿qué lugar ocupa el diálogo en la enseñanza de la
Percepción Unitaria?

R. F. G.: El diálogo ocupa un lugar muy importante.

Ese diálogo no puede tener temas "tabú" (temas intocables) pero tiene que rotar
alrededor de lo que la Percepción Unitaria no es.

El diálogo tiene que catalizar la Percepción Unitaria del pensamiento, su natura
leza, sus incoherencias. Hay que ver que existe pensamiento y no pensador.

Se trata de darse cuenta de la emergencia de cada representación, cada imagen (lo
cual implica pensamiento, emoción y reacción visceral al mismo tiempo). Es muy
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importante percibir cada representación en el momento en que está emergiendo
cada representación a la consciencia y no después que esto ha ocurrido. La Per
cepción Unitaria no es introspección.

Introspección es mero recordar las imágenes o representaciones que ya han ocu
rrido.

Claro que es necesario un diálogo no polémico, sino un diálogo pacífico, amistoso,
exploratorio, inquisitivo.

Cuando existe constancia en la Percepción Unitaria del pensamiento, la mente se
va aquietando y la vida transcurre de silencio en silencio.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces uno habla muy poco?

R. F. G.: Entonces usted piensa y habla cuando es necesario. El resto de la vida
transcurre en el éxtasis y la paz del
silencio.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces uno
llega hacia la transformación de la
mente que usted propone?

R. F. G.: Entonces en el momento
mismo que comenzó la Percepción
Unitaria comienza una transforma
ción de la cual usted no puede tener
una idea, una representación, una
imagen o un conocimiento.

INTERLOCUTOR: ¿Entonces no tendré ningún indicio de mi transformación?

R. F. G.: No es posible tener una idea completa de los beneficios de la Percepción
Unitaria pero tendrá usted muchos indicios: ausencia de conflicto o gran dismi
nución, paz mental, regeneración física, aumento de la energía accesible, mejoría
de sus relaciones, usted se comunicará más allá de las palabras, cuando estas
estén agotadas, aumentará su sensibilidad y encontrará grandes dificultades en
insultar la inteligencia.

Quizá usted concuerde conmigo en que hemos aprendido eficazmente a ser in
coherentes y a insultar la inteligencia a cada instante.

Usted está insultando a la inteligencia en este instante fumando su cigarrillo de
tabaco. Pero no basta que se lo diga yo. Si usted no ve en Percepción Unitaria lo
que está haciendo ahora mismo usted nunca dejará de fumar.

"El diálogo tiene que
catalizar la Percepción

Unitaria del pensamiento,
su naturaleza, sus

incoherencias.
Hay que ver que existe

pensamiento y no
pensador."



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

19

Enseñar Percepción Unitaria

INTERLOCUTOR: Tengo que ver que fumar es incoherente o poco inteligente.
Pero lo veo y no dejo de fumar.

R. F. G.: Usted no ve que fumar es poco inteligente, usted piensa que lo es (si lo
piensa).

Cuando usted vea lo que es fumar, usted deja de fumar en el acto. Ver no es pen
sar.

Le doy otro ejemplo de incoherencia: "Procrear más niños y ganar más dinero es
bueno para la humanidad".

En realidad lo que la inteligencia me grita es que la superpoblación y la codicia
insaciable están destruyendo la superficie habitable del planeta y están poniendo
en peligro la vida de todos los mamíferos incluyendo mi perrito y el ser humano.

Por primera vez en la historia escrita del ser humano éste se enfrenta con la posi
bilidad del final de la humanidad.

Existe incoherencia interpersonal, incoherencia entre las ideas y creencias, in
coherencia entre el hombre y la naturaleza, entre el uso de la tecnología y la
supervivencia del ser humano, incoherencias entre creencias y acciones, etcétera.

INTERLOCUTOR: Creo entender que gran parte del problema radica en haber
sobrevalorado al pensamiento, al yo y aún a nuestras más groseras fantasías
como si fueran algo "espiritual".

R. F. G.: Así es. Pero no vemos (en Percepción Unitaria) que el colapso ecológico
y económico de la civilización industrial (capitalista y comunista) tiene su raíz en
esa sobrevaloración del pensamiento.

Vamos a morir todos nosotros. Usted lo sabe. La comprensión de que somos mor
tales, de que nadie elude ese destino del ser humano, trae gran tristeza. Por eso
nos pasamos la vida eludiendo pensar en la muerte y negando (inconscientemen
te) la tristeza que causa pensar en nuestra propia muerte "cuando todo anda
bien". No hablamos del que quiere morirse porque le duele su cáncer.

Cuando todo va bien negamos la tristeza que causa saber que vamos a morir. En
tonces surgen los escapes de esa tristeza fundamental (que también es miedo y
rabia).

Los escapes son la búsqueda de provecho, prestigio, poder, placer, entretenimien
to, diversiones, etcétera. Estos escapes son más fáciles cuanto más lejos creemos
que está el día de la propia muerte.
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Decimos que hay que entender la paradoja, ya que es una necesaria paradoja ha
blar sobre el silencio. Hablar sobre el silencio no es incoherente, es una paradoja.

Hay algo específico que hacer en el silencio. Le llamo Percepción Unitaria.

Otra paradoja es, entender que vivimos completamente, sólo cuando asumimos
que vamos a morir y cuando dejamos de evitar la tristeza que causa saber que va
mos a morir. Vivir con la muerte es, ante todo, renunciar al hábito de verbalizar. A
partir de aquí comienza la Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: Pero... ¿y si no fuera posible que cesara transitoriamente el
hábito inculcado de verbalizar?

R. F. G.: Entonces no sería posible la Percepción Unitaria.

Si usted cree que no es posible mirar y escuchar sin verbalizar ni hablar, usted no
descubrirá el hecho más importante de la vida: La Percepción Unitaria.

INTERLOCUTOR: ¿Ese silencio es un silencio triste o un silencio alegre?

R. F. G.: Usted tiene que descubrirlo.

La tristeza es verdad. El triste es mentira. Es decir: si me propongo sin esfuerzo
escuchar todo el sonido al mismo tiempo mientras veo mi tristeza (si hubiera tris
teza) es un acto inteligente. Pero decir: ¡qué triste estoy! es un acto de auto
lástima, un acto de corrupción de la observación.

Usted tiene que estar interesado en estar libre de la creciente degeneración de la
humanidad. Si no le interesa es porque ya está degenerado.

Tengo un amigo que me dice: "La vida es una moneda de dos lados, uno negativo
y otro positivo. Tengo que pensar positivamente, de lo contrario la negatividad de
la vida me destruirá".

Le digo que vea la totalidad de la vida, que no fragmente en dos o más lados... y
que vea las reacciones emocionales, conductuales e intelectuales al mismo tiempo
que vemos "todos los lados" de la vida.

"Los escapes son la búsqueda de provecho,
prestigio, poder, placer, entretenimiento,
diversiones, etcétera. Estos escapes son

más fáciles cuanto más lejos creemos
que está el día de la propia muerte."
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Esto es todo lo que tenemos que hacer para iniciar una transformación de la
consciencia sin dividir, fragmentar o reducir la realidad.

Esto es el comienzo de sentir el gozo de ser capaz de ver la totalidad de la vida sin
reacciones.

Le digo esto a mi amigo, que es algo que he descubierto y es verdad (no mera filo
sofía) pero la próxima vez que lo veo él continúa enfatizando el "pensamiento
positivo". Él aún no se atreve a explorar en la Percepción Unitaria de la vida... la
belleza, la delicadeza, la sutileza de eso.

INTERLOCUTOR: La sutileza de explorar en Percepción Unitaria... Pero yo
puedo no querer ver que hay un "lado negativo" o que la humanidad está degene
rando.

R. F. G.: Quizá la palabra sea otra y tengamos que descubrir juntos qué le está
pasando a la humanidad que está frente a su propia desaparición. La Academia
Americana de Ciencias ha dicho recientemente en el Senado de los Estados Uni
dos que la humanidad puede desaparecer en sesenta años.

INTERLOCUTOR: La humanidad quiere sólo placer.

R. F. G.: Ese deseo (querer sólo el placer en la vida) es parte de la percepción
fragmentaria. Es muy importante ver el constante deseo de experiencias, entrete
nimientos y placer. Ese deseo no puede verse si la mente no está en completo
silencio. Me refiero a ver el deseo de experiencias en Percepción Unitaria. El deseo
de experiencias impide percibir la experiencia ya mismo.

INTERLOCUTOR: Y si uno no viera ese deseo en Percepción Unitaria ¿qué?

R. F. G.: Está claro que el deseo de repetir lo que usted ya conoce le impedirá
comprender o descubrir lo que no conoce. Su vida será una constante repetición
de "lo viejo" del pasado.

La consumación de la vida humana requiere que uno quiera ir a lo desconocido
(de silencio en silencio). Es como ir muriendo a cada momento. Si lo desconocido
no está presente, lo mejor que puede ocurrirle será aumentar su vocabulario, pero
se sigue siendo meramente un animal con lenguaje.

(Larga pausa)...

"Usted tiene que estar interesado en estar libre de la
creciente degeneración de la humanidad.

Si no le interesa es porque ya está degenerado."
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INTERLOCUTOR: Usted no menciona la música.

R. F. G.: Si usted todavía busca la música tiene que preguntarse si usted odia el
silencio.

El amor al silencio (el muy necesario silencio) no comienza hasta que uno ve
completamente el odio que uno siente contra el silencio.

INTERLOCUTOR: ¿Muy necesario silencio?

R. F. G.: ¡Muy necesario!

Al escuchar de manera silenciosa, escuchando el silencio en el silencio, uno des
cubre el desorden de lo que conocemos y el orden en lo desconocido. En la
"civilización" planetaria que hemos
construido no existe el orden, pero tam
poco la seguridad física ni la dignidad.

INTERLOCUTOR: Con tanto silencio
puedo terminar aislado.

R. F. G.: Entonces usted cree que no
está aislado ya. Pregúntese si usted está
relacionado con alguien o sólo con la
imagen de ese alguien que inexorable
mente ha producido su cerebro.

¿Está usted relacionado con alguien o sólo con un pensamiento de su propio cere
bro? Todos tenemos que preguntarnos esto. En otras palabras: ¿Amo a alguien en
este planeta?

INTERLOCUTOR: ¡Sin duda usted ya comenzó a enseñar Percepción Unitaria
con nosotros!

R. F. G.: ¡No abandonen la exploración! No eviten el vacío. La Percepción Unita
ria es la mayor bendición de la vida y la forma en que se expresa todo lo que
realmente podemos ser.

El pensamiento racional es necesario, pero no es permanentemente necesario. La
inteligencia es en parte darse cuenta que el pensamiento no es permanentemente
necesario.

Estoy invitándolos a percibir con una mente que no habla mientras percibe. Esa
mente completamente silenciosa puede descubrir "Aquello" que está más allá del
pensamiento. Si usted imagina lo que está más allá del pensamiento, usted no ha

"El amor al silencio (el
muy necesario

silencio) no comienza
hasta que uno ve

completamente el odio
que uno siente contra

el silencio."
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Enseñar Percepción Unitaria

salido del pensamiento. La Percepción Unitaria incluye al pensamiento. La per
cepción fragmentaria es solamente pensamiento.

En algunos idiomas, como el alemán, las palabras "percepción" y "pensamiento"
son sinónimos.

Por eso es importante aclarar que "Percepción Unitaria" es aquella percepción que
va más allá del pensamiento (aunque lo incluya cuando éste ocurra). También hay
que aclarar que la Percepción Unitaria ocurre solamente "ya mismo".

Cuando digo que la Percepción Unitaria ocurre solamente en el “ya” quiero decir
que la Percepción Unitaria no es un "objetivo final" que hay que lograr, alcanzar
o controlar. En el mejor de los casos, la Percepción Unitaria puede ocurrir cons
tantemente en el ya, "ya mismo".

La Percepción Unitaria es una forma de vida, la vida verdadera. La Percepción
Unitaria puede ocurrir constantemente, porque el pensamiento racional no es ne
cesario permanentemente.

Lo que necesitamos no es una mente ideológica o una mente creyente, ni siquiera
una mente muy instruida. Lo que necesitamos es la mente completamente silen
ciosa.

En Percepción Unitaria se comprende el inmenso valor del silencio por eso uno
permite, busca y mantiene el silencio, el silencio vivo y alerta.

Es muy importante ver qué pasa si uno escucha todo lo escuchable al mismo
tiempo y sin esfuerzo, sin las ideas de "yo" y "tú", de "nosotros y ellos", "oriente y
occidente", "interno y externo".

La atención pasiva fundamenta la acción. Cuando nos damos cuenta del cuerpo en
el espacio en Percepción Unitaria, nos damos cuenta que la vida que ayer vivía
mos no va más y que esta Percepción Unitaria no engendra un proyecto de
cambio, sino que engendra el cambio completo en la mente. Este cambio total de
la mente es la única salida que tiene el ser humano.

"... Si usted imagina lo que está más allá del
pensamiento, usted no ha salido del pensamiento.

La Percepción Unitaria incluye al pensamiento.
La percepción fragmentaria es solamente

pensamiento."
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Enseñar Percepción Unitaria

INTERLOCUTOR: ¿Salida de qué?

R. F. G.: Bueno, he resumido aquello de lo cual hay que salir como “la condición
humana conocida” como el horror de una vida infecciosa, pero no sólo infecciosa
por el SIDA, el cólera y la tuberculosis, el horror de una vida envenenada, pero no
sólo envenenada por el alcohol, las drogas y el tabaco, el horror de una vida mise
rable, pero no sólo miserable por la pobreza económica creciente, la recesión, el
saqueo legalizado, la inflación, el desempleo, el desamparo, la desnutrición, el
hambre, la explotación, la prostitución, la guerra y la ignorancia de lo sagrado
—cuando digo ignorancia de lo sagrado me refiero no a no tener conocimientos de
lo sagrado, sino a no experimentar la vida como algo sagrado—.

Todo lo que conocemos puede cesar de tres maneras:

1) con la muerte
2) con el orgasmo, si existe gran amor entre el hombre y la mujer
3) con la Percepción Unitaria

Es decir que uno puede "acabar" cuando muere, uno puede "acabarse" en el or
gasmo o bien acabar con todo el pasado, con todo lo conocido en Percepción
Unitaria. Esto no es amnesia, es la suspensión temporaria del lenguaje y el pensa
miento.

Si pretendiéramos repetir lo que hemos vivido en los últimos quinientos años, en
tonces desaparece la humanidad en unos ochenta años por el colapso ecológico y
económico, aunque no hubiera una guerra nuclear ni muchas guerras convencio
nales repetidas, como la de Vietnam, que duró cuarenta años, la de Irlanda (cien
años) y la de Centroamérica que ya lleva setenta años...

"... Cuando nos damos cuenta del cuerpo en el
espacio en Percepción Unitaria, nos damos cuenta
que la vida que ayer vivíamos no va más y que esta

Percepción Unitaria no engendra un proyecto de
cambio, sino que engendra el cambio completo en la

mente.Este cambio total de la mente es la única
salida que tiene el ser humano."

"... cuando digo ignorancia de lo sagrado me refiero
no a no tener conocimientos de lo sagrado, sino a

no experimentar la vida como algo sagrado."
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Enseñar Percepción Unitaria

Nos movemos entre los polos de lo que nos gusta y lo que nos disgusta y en gene
ral no nos interesa saber todo lo que podemos ser en la paz (y aún no somos).

Al percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, uno se da cuenta que el cerebro al
funcionar produce "un ruido" que llamamos "pensamiento". Mientras se perciba
ese "ruido" que es el pensamiento, como parte de todo lo que se puede percibir al
mismo tiempo, entonces no hay problema.

El problema comienza y se complica cuando uno cree que la consumación del ser
humano depende de ese ruido cerebral llamado pensamiento, que asume que todo
ocurre gradualmente, "con el tiempo".

Pero "Aquello desconocido" que es lo sagrado, está ocurriendo ya en todo el cos
mos, por eso lo desconocido y lo sagrado pueden ser percibidos solamente "ya
mismo", en el silencio.

Ese ruido del cerebro que es el pen
samiento cree que debe adaptarse a
la sociedad corrompida, lo cual sig
nifica corromperse. O bien, ese ruido
del cerebro que es el pensamiento
cree que debe oponerse al ambiente
familiar, social, laboral, científico,
etcétera, con lo cual se crea aún más
conflicto y más horror.

INTERLOCUTOR: Entonces si estoy en Percepción Unitaria no me adapto, no
me opongo, no acepto ni rechazo, no me dejo arrastrar por gustos y disgustos.

R. F. G.: Claro, porque la Percepción Unitaria comienza con la mente silenciosa.

Repito que lo que se necesita no es una mente ideológica ni una mente creyente,
sino una mente completamente silenciosa.

Una mente ordenada no es una mente en orden. Una mente ordenada por órde
nes, ideologías y creencias, programas, hábitos, fórmulas, adicciones, obsesiones,
tradiciones, rechazos y predilecciones, no es la mente que vive y se mueve en el
orden de la Percepción Unitaria. 

"... lo que se necesita no es
una mente ideológica ni

una mente creyente, sino
una mente completamente

silenciosa."
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Descargas  Audios y audiolibros

https://www.holokinesislibros.com/category-multimedia
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El proceso del pensamiento

Hay una degeneración del cuerpo con el pensamiento, por supuesto que la

hay, pero decir que la amígdala influye en la emoción, es una teoría, todavía

no sabemos tanto del cerebro, pero sí sabemos que el pensamiento es un

complejo proceso donde interviene el pensamiento, la memoria, la imagen,

la emoción y reacción visceral.

Si sabemos eso, podemos adelantar mucho en la compresión del pensa

miento y del Ámbito C, sin necesidad de decir, “esto se representa en la

amígdala o en el tálamo”, porque todavía no sabemos eso. Sigue siendo

teoría.

Y todo lo que se está diciendo ahora del ADN es completamente no científi

co y es una lástima que se asalte el estudio del gene y del ADN con teorías

fascistas del niño índigo y cosas así. Como la gente no sabe nada del ADN y

hablan cómo influye todo esto en el ADN, de una manera salvaje y no

científica, tenemos que cuidarnos mucho de todo eso.

Yo propongo que intentemos la Percepción Unitaria ahora, veamos lo que

pasa y que sepan que el taller no es nada más que el intento para comenzar,

para que ustedes se entusiasmen y tomen esto con la seriedad necesaria y

estudien la obra escrita.

También espero que un día tomen el examen de la Academia Internacional

de Psicología Holokinética y la Academia Internacional de las Ciencias y

puedan enseñar esto sin distorsión, sin distorsión y sin mezclas, sin el sal

vajismo no científico. Sin eclecticismo innecesario. 

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

El proceso del pensamiento
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Lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, sus dificultades

Podemos leer sobre Epistemología del Lenguaje a lo largo, y ancho, de la Obra Es
crita.

A modo de introducción, leeré un fragmento de la página 220 del libro La Psico
logía Holokinética (El Único Paradigma Científico en Psicología), titulado:

Las interpretaciones. Problemas de traducción

“Las cosas se complican, no sólo por el duro y grosero mecanismo de la palabra
humana, sino también por el hecho de que esta palabra (la palabra humana)
tiene innumerables modalidades (los idiomas). En realidad, si en el mundo
hay siete mil millones de habitantes, también existen siete mil millo
nes de idiomas. Cada uno habla y entiende a su propia manera. Esto depende,
en primer lugar, del condicionamiento sociocultural frente a cada término.
Lo que está bien para unos no lo está para otros, según el lugar, la época y las
condiciones económicas de vida.

Además, cada ser humano, establece con respecto a cada palabra asociaciones
reflejas que varían de un momento a otro, lo cual, es la manera habitual de
«maniobrar» de nuestra mente ordinaria.

Si en tercer lugar, nos referimos a cosas que, pese a ser reales, nada tienen que
ver con nada de lo que conocemos, y necesitamos usar el lenguaje y los elemen
tos de lo conocido para expresar aquéllas (lo desconocido), encontramos una
seria limitación en la comunicación.”

Somos muy afortunados de vivir en esta época.

Gracias a Internet podemos comunicarnos por email, o cara a cara en una video
conferencia, sin importar en qué lugar del planeta estamos.

Lenguaje pulido de la Psicología
Holokinética, sus dificultades*

Puerto San José, Escuintla  Guatemala
Mayo 26 de 2014

* Ponencia impartida por Joan Llaó, Instructor en Psicología Holokinética, durante el XIII

Congreso Internacional de Psicología Holokinética. Puerto San José, Escuintla, Guatemala (Del

25 al 28 de mayo de 2014).



PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA

29

Lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, sus dificultades

Podemos descargar libros de la Obra Escrita por 10 USD en Holokinesis Libros.

Podemos PARTICIPAR en Congresos como este en Guatemala.

Nunca antes fue tan fácil ni tan accesible.

En el siglo XX, Jiddu Krishnamurti rescata la Percepción Unitaria para la hu
manidad, y nos invita a intentar sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en
el silencio sin futuro.

En 1986 el Profesor David Bohm formula matemáticamente su teoría de la Holo
kinesis, en la Universidad de Londres.

Pero hay que tener en cuenta que Jiddu Krishnamurti y David Bohm NO hablan el
lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, iniciada por el Dr. Rubén
Feldman González, tras más de una década de diálogos con Krishnamurti y
Bohm.

El 1 de septiembre de 1985, en Brockwood Park, dentro de la serie de conferencias
públicas tituladas “Enfrentando un Mundo en Crisis”, Jiddu Krishnamurti habla
sobre Rubén Feldman González, e intenta hablar sobre Percepción Unitaria, pero
se da cuenta de que NO tiene el lenguaje pulido, y su honestidad perceptual, le
hace desistir, para no generar más confusión.

Esto es amor a la excelencia. Es ser responsable y consecuente. No tengo el len
guaje pulido, por lo tanto, NO hablo de la Percepción Unitaria. Veo que es
fascinante y que es urgente, pero no hablo.

Entonces, ¿qué puede hacer uno? Eso lo veremos en la segunda parte de la
ponencia.

YA no hay lugar para más misterios, para lenguajes esotéricos, ni parábolas ni có
digos secretos.

El lenguaje pulido de la Psicología Holokinética es claro, concreto, conciso y
coherente, para que NO pongamos más excusas.

La Obra Escrita nos invita constantemente al intento sin esfuerzo de la Percep
ción Unitaria; y aunque es muy simple lo que hay que hacer, pareciera difícil de
concebir que mente, materia y energía, se explicitan en el mismo punto del espa
cio, al mismo tiempo; así como ocurre en todo el universo.

Mente, materia y energía, son expresiones sutilmente distintas entre sí de la
energía única del Orden Implicado.
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Lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, sus dificultades

Una sola mutación en el Orden Implicado trae como contingencia a un número
indeterminado de transformaciones en el Orden Explicado.

Estas transformaciones pueden percibirse como correlativas o inconexas en el
tiempo.

En movimientos anatómicos como flexionar o extender un brazo, la rotación de
una mano, o bien abrir y cerrarla, ocurren un número indeterminado de transfor
maciones en cartílagos, huesos, músculos, tendones y otros tejidos, así como la
irrigación sanguínea, etcétera; y éste es sólo el aspecto psicosocial, sin tener en
cuenta las transformaciones que están ocurriendo, al mismo tiempo, en los aspec
tos cuántico, energético y molecular del Orden Explicado.

Aunque algunos de los conceptos básicos de esta ponencia se usan en la física
académica actual, su significado aquí parte de la Holokinesis de Bohm. Por
ejemplo: al referirnos a ondas y partículas, está implícito que NO se trata de “en
tidades” separadas y discretas que están localizadas o de “probabilidades de
onda”, sino de expresiones del Orden Implicado en el aspecto cuántico del Orden
Explicado.

“Teorizando sobre el cerebro holográfico bajo la luz de la Psico
logía Holokinética” *

¿Qué puede uno hacer?

a) Leer la Obra Escrita.

b) Estudiar el Curso Internacional de Psicología Holokinética,
por internet (CIPH).

c) Rendir los exámenes para Profesor o Instructor en Psicología
Holokinética.

ES necesario REAPRENDER a hablar con un nuevo lenguaje.

Asimilarlo y aprender a comunicarse, para transmitir algo nuevo, algo que no está
en la cultura.

*Esta parte de la ponencia ("Teorizando sobre el cerebro holográfico bajo la luz de la Psicología

Holokinética") fue publicada en el número 4 de revista Psicología Holokinética. Puede verla y/o

descargarla gratis de su sitio, haciendo clic aquí. Se recomienda su relectura.

https://revista.psicologiaholokinetica.org/
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Lenguaje pulido de la Psicología Holokinética, sus dificultades

Hay que partir de la Holokinesis, que trae una nueva manera de ver e interpretar
la realidad. Entonces, la forma y el contenido con que uno se expresa, cambian
substancialmente.

El lenguaje pulido de la Psicología Holokinética es un holograma. Cada libro, cada
video y cada audio de la Obra Escrita, trae nueva luz, comprensión y definición al
holograma.

Para que dicho holograma se explicite en su totalidad, es necesario leer completa y
repetidamente la Obra Escrita. No es un capricho.

La Psicología Holokinética no es un dogma, pero revisa y nos libera de aquellos
dogmas, doctrinas, ideologías y filosofías que condicionan y han condicionado a
miles de millones de seres humanos, a lo largo de los siglos, afectando toda activi
dad humana.

Si uno toma la determinación y responsabilidad de estudiar el Curso Internacio
nal por Internet (CIPH):

 Aprenderá nociones básicas sobre los diagnósticos que no se benefician
de la Percepción Unitaria.

 Aprenderá los fundamentos científicos de la Psicología Holokinética y el
impacto del Nuevo Paradigma en Psicología en áreas como la Epistemología y el
lenguaje.

 Aprenderá a distinguir el lenguaje egocéntrico, temporal e hipnótico y
por lo tanto incoherente. Será capaz de comprender el lenguaje que es coherente
con el hecho de la Percepción Unitaria.

 También aprenderá a exponer la Percepción Unitaria desde el punto de
vista de la exégesis.

 Será capaz de comprender la lectura de la Obra de Jiddu Krishnamurti y
David Bohm.

Para realizar las actividades y ensayos es imprescindible el uso del lenguaje
pulido de la Psicología Holokinética.

No se trata de repetir y citar, textualmente, las definiciones que aparecen en los
recursos o en la Obra Escrita. Es necesaria la comprensión de los contenidos de
las lecturas y recursos, para poder plasmar y sintetizar, coherentemente, los re
quisitos de cada ensayo o actividad.
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Abusar de las definiciones básicas de la Psicología Holokinética, denota au
sencia de comprensión.

Los requisitos de cada actividad, vienen bien definidos, y a veces se pierden de
vista, al tratar de demostrar que se sabe mucho de muchas cosas (contenidos
del Ámbito C), que NO ayudan al lector a salir del ámbito de la memoria y el
pensamiento.

No se trata de competir con el profesor. El profesor o profesora, está para guiar y
acompañar al alumno, responder a dudas y moderar en los diálogos que puedan
darse en el Foro del Módulo, que es el Aula Virtual.

Pero también es función del profesor evitar que el alumno pase de módulo, si éste
NO ha adquirido los conocimientos y destreza en el lenguaje que son nece
sarios, con una calificación media de 90 puntos.

Tampoco se trata de traducir o acomodar el lenguaje de la Psicología Holokinéti
ca a un lenguaje “conocido”. El lenguaje YA está pulido.

No podemos tener la certeza de que el lector vaya a comprender, pero no se puede
corromper el lenguaje pulido para volverlo “original” o “ecléctico”.

La Percepción Unitaria NO es “percibir la totalidad” o “el alrededor”.

Tampoco podemos tener una perspectiva de la Percepción Unitaria. Estamos
viendo y escuchando YA MISMO, al mismo tiempo, o no.

Aunque el principal error, el más habitual, es creer que uno ya sabe.

Vivimos en una sociedad donde se exige que todo sea “rápido”, “al instante”, con
“metas a corto plazo” y “rendimientos a la vista”.

La difusión de la Percepción Unitaria ES URGENTE.

Pero si uno decide estudiar el Curso por Internet en Psicología Holokinética
(CIPH), NO tiene por qué ser meramente “rápido”, aunque pueda finalizarse en
12 meses.

Lo importante es hacer un Curso excelente, lo cual requiere de una buena disposi
ción y dedicación, que se traduce en:

 Tiempo para la lectura y asimilación de los recursos,
 Tiempo para llevar a cabo las tareas,
 Disponer de un espacio con un ambiente de estudio adecuado.
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Las prisas y los apuros sólo traen errores, frustración y un rendimiento medio
cre.

No es un cursito más. En el Curso por Internet uno va a profundizar en la com
prensión del HECHO más importante de la mente humana: La Percepción
Unitaria.

Terminar el Curso (CIPH) NO me permite enseñar Percepción Unitaria.

Pero me prepara para tener un desempeño excelente en los exámenes para Profe
sor o Instructor en Psicología Holokinética, para poder enseñar con un lenguaje
correcto y con todo el fundamento científico necesario.

En los exámenes para Profesor o Instructor en Psicología Holokinética NO se
mide si la Percepción Unitaria ha penetrado en la vida de uno. En los exámenes se
pretende medir si el alumno ha asimilado el lenguaje pulido y puede hacer un uso
claro, concreto y conciso del mismo.

Como dije al principio: “Somos muy afortunados de vivir en esta época”.

Como Profesores e Instructores, es nuestra RESPONSABILIDAD velar para que
el lenguaje pulido de la Psicología Holokinética NO se corrompa NI se mezcle.

Que nos sobreviva y llegue intacto a las próximas generaciones... de una huma
nidad que YA lo ha perdido TODO. 

https://www.psicologiaholokinetica.org/
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PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA HHOOLLOOKKIINNÉÉTTIICCAA

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.

https://www.holokinesislibros.com/product/diplomado-en-psicologia-holokinetica-
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Palabras

Basta de argumentos, basta de discusiones intelectuales.

Basta de conversaciones estereotipadas y banales.

Es necesario estar muy atento para no mencionar siquiera lo
viejo, para no enredarse en lo viejo siquiera con la palabra.

Palabra pausada, con ritmo humano, no con el ritmo de las
máquinas que te rodean. Palabra amable.

No agredes a nadie porque aceptas a todos tal cual son, que es
la mejor manera de permitirles que cambien, ya que nada más
puedes hacer por ellos.

Ni nada menos. Aceptarlos. El cambio es asunto de cada uno.
El cambio no te separa de nadie. Te une a todos.

Aceptando a tu amigo tal cual es le permites ser sincero. Ser él
mismo. Y nadie puede transformarse si no sabe primero qué
está siendo.

El esfuerzo de valor social no radica en hacerse escuchar sino
en saber permanecer, a pesar de uno mismo, dentro del silen
cio de la Percepción Unitaria. 

Palabras*

*Extraído del libro: "EL MANUAL DEL HOMBRE NUEVO", de Rubén Feldman González.

Puede hacer clic aquí para descargarlo.

https://www.holokinesislibros.com/
https://www.holokinesislibros.com/product/el-manual-del-hombre-nuevo-e
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Lenguaje

INTERLOCUTOR: ¿Podemos hablar del lenguaje?

RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ: No, porque no tenemos el tiempo suficiente
y tú no has leído mi obra.

Tú misma me has dicho, en una de estas tres entrevistas, que no puedes dialogar
profundamente conmigo, y por eso te limitas a hacerme preguntas.

Eso me parece muy sabio y honesto de tu parte.

El lenguaje (no solamente el español) es algo demasiado importante y complejo.
Para entender el lenguaje, hay que leer mi obra escrita de manera completa y re
petida.

Con una sola leída no basta. Las relaciones temáticas e interdisciplinarias son tan
complejas, tan intrincadas, que a veces un tema se aclara sólo en la segunda o ter
cera leída.

Hay que empezar por ver que el lenguaje es egocéntrico, temporal e hipnótico.
Esto es idioma chino para ti, si no has leído mi obra.

Y si no se lee esa obra, no hay buena “exégesis”, es decir no se pueden interpretar
científicamente las sagradas escrituras ni se puede hacer buena ciencia actualiza
da…

El estudio de la semántica nos advierte que el mal uso del lenguaje trae la mayoría
de los problemas humanos.

Hay un libro sobre el lenguaje de Ronald Reagan y todos los problemas que trajo
para la humanidad entera (“Reagan’s Teflon Suit”).

Mi obra se puede leer en tres meses o menos, son pocos libros y su lenguaje es
muy simple.

Siempre he tratado de escribir de una manera simple, clara, precisa, concisa, con
creta y coherente.

Es decir: quiero que TODOS entiendan la Percepción Unitaria. 

Lenguaje
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Vida y aborto

Después de la entrada del espermatozoide en el óvulo, comienza el crecimiento
del embrión humano y su transformación en feto, con una energía y velocidad que
no se vuelve a ver en toda la vida del ser humano.

Negar que la vida comienza con la concepción puede ser ignorancia, estupidez o
simple hipocresía.

Pero el aborto es un asesinato prenatal.

Si el embarazo comienza con una violación sexual, existe la opción de dar el bebé
en adopción.

Los que vemos el rápido cambio climático, con la escasez de agua potable y de ali
mentos proteicos o no, podemos predecir que la vida humana se hará muy difícil o
imposible en algunas zonas de la tierra.

Por eso alertamos a no tener hijos, lo que no significa abortar.

Ya existe la vasectomía reversible e indolora, que se hace en quince minutos.

Los anticonceptivos mejorados probaron ser inocuos en los últimos sesenta años.

No hay peligro que desaparezca la especie humana, que se acerca a los 8 mil mi
llones de personas en el 2020.

Con menos seres humanos se puede actuar más eficazmente contra el cambio
climático y para la mejor producción de alimentos y el uso del agua potable.

Se avecinan cambios de tecnología, extractividad, productividad, energías limpias
y disminución de la desigualdad económica y las enfermedades que podrían hacer
de la vida humana algo para gozar inmensamente, antes del año 2050. 

Vida y aborto

Rubén Feldman González
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Párrafo de Memorias punitivas

Yo sabía que estaba enfrentando a la luz del mundo.

Estaba con JK (Jiddu Krishnamurti) y, a diferencia de lo que todos hacían,
yo no dejaba de hacerle preguntas. ¿Iba yo a estar con Jesukristos o con
Buddha y no hacerle preguntas?

Parece que van a reclutar a los recientes inmigrantes a Estados Unidos.
Parece que Henry Kissinger no puede ver terminada la invasión a
Vietnam y trama iniciar el bombardeo de Cambodia. Yo estaría entre las
tropas de tierra.

And would you kill? (¿Y tú matarías?)

Es que si uno no mata, enfrentando a un enemigo, puede ser tomado por
traidor y fusilado.

El rostro de JK se iluminó con una inmensa sonrisa.

Great, then they would kill you, but you will not kill anyone!
(¡Grandioso, entonces ellos te matarían, pero tú no vas a matar
a nadie!)

Así fue como aprendí de JK, que es preferible morir, antes que matar. 

Párrafo de Memorias punitivas
Rubén Feldman González

https://www.psicologiaholokinetica.org/
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Lo que la Percepción Unitaria no es

1 Cuesta mucho comprender que la Percepción Unitaria es la
función cerebral inactiva que existe más allá del tiempo (memo
ria, pensamiento, imaginación) y que no es otra manera de
pensar. La Percepción Unitaria está más allá del pensamiento.

2 El pasado y el futuro no están en el espacio. No hay correla
ción entre espacio y tiempo.

3 La Percepción Unitaria no es control mental.

4 Se reactiva la Percepción Unitaria con muchos intentos coti
dianos de la percepción de todo lo perceptible al mismo tiempo,
sin pasado y sin expectativa.

5 La Percepción Unitaria no es contemplación y no es una téc
nica formulada en la memoria.

6 La Percepción Unitaria no es introspección.

7 La Percepción Unitaria no es intuición.

8 La Percepción Unitaria no es percepción sensorial en serie,
por ejemplo, escuchar los pájaros y luego mirar el bosque, escu
char los pájaros y luego mirar el bosque, etcétera.

9 Hay un solo despertar del cerebro inactivo, pero nos hacen
creer que hay un despertar diferente para cada uno.

Rubén Feldman González
Iniciador de la Psicología Holokinética

Lo que la Percepción Unitaria no es
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Obra Divina Verdadera -ODV-

No es casual que una Obra sea Divina

Se necesita iniciarla sin dinero

Sin dinero mantenerla hasta su cima

Y que el último sea igual al que es primero.

Sufrir con aquel que no comprende

Gozar con el que un día se ilumina

Profundizar hasta el fin en cada mente

Y en el costado entender bien la espina.

No rezo por el mundo que abandono

No sé nada del cielo en el que vivo

Y no es casual que se entregue más que todo

Ni que uno ande borracho sin el vino.

Rubén Feldman González
Os dejo la evocación del fragante bálsamo del amor.

Obra Divina Verdadera -ODV-
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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)

https://www.holokinesislibros.com/product/preguntas-de-estudiantes-rfg
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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."

http://www.psicologiaholokinetica.org
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ENLACES:

www.percepcionunitaria.org

www.holokinesislibros.com

www.psicologiaholokinetica.org

www.cphmexicali.com

Sitios de Facebook:

Holokinesis Libros

Psicología Holokinética

La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de junio de 2020.
Entre los artículos estarán:

 "El Universo Espiritual y la
Psicología Holokinética"
RFG

 "La mezcla de treinta y cuatro
psicoterapias: el escándalo ecléctico"
RFG

 "El trágico rechazo a lo desconocido
de la mente"
RFG

 "La iluminación rechazada"
RFG

http://www.percepcionunitaria.org
http://www.holokinesislibros.com
http://psicologiaholokinetica.org
http://www.cphmexicali.com
https://www.facebook.com/pages/Psicolog�a-Holokin�tica/169372366552028
https://www.facebook.com/holokinesis.libros
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