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EDITORIAL
Se asoma un despertar del sueño degenerativo de la humanidad, en el que
hay pesadillas en cada una de las actividades humanas.
Las redes sociales desencadenaron una respuesta de indignación interna
cional frente al asesinato racista de un afroamericano de Ferguson,
Missouri, en EE. UU. con ocho balazos de un policía, incluyendo uno en el
tope de la cabeza.
También responde todo el mundo al ataque del gobierno ilegal golpista
nazi de Ucrania contra su propio pueblo.
Lo mismo con los 43 estudiantes quemados y despedazados por el crimen
policial de IgualaAyotzinapa, México.
Todo el mundo protesta por el abuso judicial de un Juez de New York
contra la economía argentina.
Desde muchos países parten médicos para aliviar la epidemia de ébola en
Liberia y el resto de África Occidental.
El repudio contra ISIS y los mercenarios despiadados en Siria es también
universal.
Las amenazas de Israel de iniciar guerra con Irán (ignorando acuerdos re
cientes) son repudiadas mundialmente.
Las sanciones contra Rusia y Cuba se invalidan por el mismo pueblo de
EE. UU.
Pero esto (y más) no es regeneración de la humanidad (que ya ha comen
zado).
Ha comenzado groseramente con estas respuestas a la información y a la
desinformación.
Pero la humanidad regenerada decidirá desmantelar en poco
tiempo esta sociedad mundial basada en la guerra y la miseria.
Esto no es posible sin vivir en Percepción Unitaria.

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

“El cerebro es un motor de doce cilindros. Funcionamos
con un solo cilindro, por puro miedo a despegar.
Cuando dos cilindros funcionan a la vez, la realidad
supera a la fantasía y a la imaginación.
Encontrémonos para constatar esto. Seamos
permanentes aprendices de la vida”.
Rubén FeldmanGonzález
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Ámbito C en el siglo XXI
Julio 2013

Rubén Feldman González
La Coalición Cristiana propuso terminar con el Departamento de Educación en
los Estados Unidos, con apoyo de un Senador y el Speaker of the House.
Este es un hecho reciente a comienzos del siglo XXI y su sola mención, sin análisis
alguno, nos permite ver cómo van las cosas y cómo pueden llegar a estar.
Una buena mente funciona en sus tres ámbitos: A, B y C.
Una buena mente comprende que el mejoramiento de la humanidad y todas sus
actividades no está garantizado por el pasaje gradual del tiempo, aunque muchos
aún crean en esa idea fija.
El Internet acumula el conocimiento de la humanidad. Cuanto más acumula co
nocimientos el Internet, menos sabe el individuo humano.
Mientras exista El Nuevo Testamento, el Sutta Pitaka (Dhamapada), y los libros
de Jiddu Krishnamurti, sabremos cómo vivir una vida moral y espiritual con ex
celencia, siempre y cuando los leamos. Esto último está en duda, ya que la misma
educación se ha desplomado en calidad y hay personas religiosas y gigantescas
corporaciones financieras que combaten la educación.
El fuego, la escritura y la computadora no se dominaron de un día para el otro.
Hubo los sacerdotes de Melkisedek para dominar el fuego, hubo gigantes de la li
teratura, que el creciente analfabetismo de hoy no conocerá y hay que ser
ingeniero cibernético e informático para hacer uso de la computadora completa
mente, más allá del correo electrónico y las redes llamadas “sociales” del Internet.

"Una buena mente comprende que el mejoramiento
de la humanidad y todas sus actividades no está
garantizado por el pasaje gradual del tiempo,
aunque muchos aún crean en esa idea fija."
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El conocimiento ha crecido, pero sobre todo ha cambiado. Mucho conocimiento
del pasado fue abandonado, como la astrología, que se ha estancado en libritos de
charlatanes antiguos y actuales.
Cayeron los imperios persa, griego y el romano. Fue con el renacimiento que se
redescubre el conocimiento perdido en esos imperios y le da forma a la vida se
cretamente feudal que hoy vivimos.
Ninguna revolución pudo terminar con la vida feudal. Unos pocos señores pode
rosos y acaudalados tienen al 95 % de la humanidad en la servidumbre y el caos,
cuya narrativa de horrores se eufemiza en los medios de comunicación (en manos
de los señores).
Desde el año 1700 aproximadamente hace explosión el conocimiento, que progre
sa diariamente.
En 1900 no existían los vuelos comerciales, automóviles, computadoras, Internet,
televisión, antibióticos y radiografías.
A pesar de arrojar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto
de 1945, no se ha podido prevenir la catástrofe de los sistemas industriales capita
lista y comunista en todo el planeta.
Hay hambrunas severas en el 2013, cosa que creíamos no volvería a ocurrir.
Desde ese influyente evento para toda la humanidad, que fue la Revolución Fran
cesa y los fallidos intentos de equidad humana de Napoleón Bonaparte, sabemos
que desde 1800 ha aumentado en un 800 % el número de seres humanos, ha
biendo ya sobrepasado, en 2013, los 7 mil millones.
Para el 2050 habrá que duplicar la producción de alimentos para alimentar quizá
a 12 mil millones.
La computadora personal pasa a ser la computadora compañera. Ésta es mucho
más sofisticada que la que conocemos en el 2013. En un CD (o DVD) para
computadora pueden caber miles de libros, clasificados por categorías y temas

"Ninguna revolución pudo terminar con la vida
feudal. Unos pocos señores poderosos y
acaudalados tienen al 95 % de la humanidad en la
servidumbre y el caos, cuya narrativa de horrores
se eufemiza en los medios de comunicación (en
manos de los señores)."
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que son muy fáciles de encontrar.
Tendremos robots domésticos que harán las tareas tediosas del hogar.
Pero nada de esto cambiará la naturaleza humana, incluyendo sus tendencias
homicidas y suicidas, o los temores que han construido las armas más inima
ginables.
Los progresos inimaginables de la medicina, hasta hoy, lo serán aún más en el fu
turo. Estamos a un paso de terminar con las enfermedades genéticas.
A veces olvidamos que la píldora anticonceptiva terminó con la moral sexual que
existía hasta entonces, pero su mayor contribución fue la disminución del creci
miento de la población, que hoy mismo ya sería un infierno de hambrunas y
epidemias.
La ciencia cambia en su naturaleza con David Bohm († 1992) y además comprue
ba que las formulaciones matemáticas de ese genio llamado Isaac Newton eran
deficientes desde varias perspectivas y cubren un amplio campo que va desde las
moléculas hasta las estrellas.
Entretanto va surgiendo la Ideonomía de Patrick Gunkel. Se trata de encontrar las
leyes que conciernen a la totalidad del conocimiento sobre un tema determinado.
Estos temas se agrupan en listas llamadas organones. Pero se complican los orga
nones cuando se combinan, permutan, se transforman, se generalizan, se
especializan, interactúan, etcétera.
La ideonomía no descubre nuevos conocimientos, sino conocimientos ya existen
tes, pero secretamente, en el océano del conocimiento actual.
El sistema solar mismo está mayormente inexplorado y se habla de colonizarlo,
mientras se gastan infinitos recursos para la defensa, la guerra y la obscena pro
ducción y venta de armas.
Fue a principios del siglo XXI cuando se descubren dos nuevos planetas del siste
ma solar: Eris, con su satélite Disnomia y Sedna, con una órbita muy peculiar.
El perihelio de Sedna (su mayor cercanía al sol) ocurrirá a fines del siglo XXI,
como ocurrió unos 10 mil años atrás, cuando la humanidad se defendía de la últi
ma glaciación.
La ingeniería genética, que podría producir seres humanos de gran inteligencia,
longevidad y salud, o nuevos exquisitos alimentos, nace junto con la ingeniería
geoclimática, que puede producir huracanes, inundaciones, granizo gigante, se
quías, terremotos, etcétera.
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Estas dos nuevas ingenierías podrían hacer de la tierra un paraíso, o bien crear
oligarquías sin precedentes.
La única nueva psicología científica (la Psicología Holokinética) que nace con el
siglo XXI, puede ayudar a que el conocimiento de la humanidad sea una ayuda
para ella y no el origen de su final.

"La única nueva psicología científica (a
Psicología Holokinética) que nace con
el siglo XXI, puede ayudar a que el
conocimiento de la humanidad sea una
ayuda para ella y no el origen de su
final."

Psicoterapias
Las psicoterapias verbales, incluyendo el psicoanálisis, la gestalt, y las
terapias cognoscitivoconductuales, entre otras, tienen su origen en
las defensas inconscientes descriptas por Sigmund Freud.
Unas y otras tienen éxito a corto plazo, en disipar la angustia, la culpa,
la ira o la ansiedad por cortos períodos de tiempo. Esta paz transitoria
no es la paz profunda de la Percepción Unitaria.
Unas –las defensas inconscientes y otras –las psicoterapias verbales
conducen, a largo plazo, al deterioro de la personalidad y de las
relaciones.
Rubén Feldman González
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Diálogo sobre la humanidad
degenerando
Julio 30 del 2014

INTERLOCUTOR: La humanidad quiere sólo placer.
Rubén Feldman González (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, entretenimientos 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 lo que está ocu
rriendo ya mismo.
No tengo que ir de turista para aumentar mis experiencias. Puedo ser libre mucho
antes de salir de casa.
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.
Lo desconocido no está en hacer turismo. Lo desconocido comienza cuando Us
ted, sin salir de donde está, comienza a percibir todo lo perceptible al mismo
tiempo.
(Larga pausa)
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.
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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 tampoco la
seguridad física ni la dignidad.
Hay una degeneración acelerada de lo que llamamos civilización, educación, etcé
tera.
INTERLOCUTOR: Con tanto silencio puedo terminar aislado.
R.F.G.: Entonces usted cree que no está aislado ya. Pregúntese si usted está re
lacionado con alguien o sólo con la imagen de ese alguien que inexorablemente ha
producido su cerebro.
¿Está usted relacionado con alguien o sólo con un pensamiento de su propio ce
rebro? Todos tenemos que preguntarnos esto. En otras palabras: ¿Amo a alguien
en este planeta?

PERCEPCIÓN UNITARIA
EL COMPLETO DESPERTAR

SITIO WEB OFICIAL

Información y noticias sobre la Psicología Holokinética
Artículos, audios y videos gratis

www. p e rc e p c i o n u n i tari a. o rg
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El lenguaje coherente de la Psicología
Holokinética en el planeta
Resumen de la nueva psicología y de la situación del planeta
CoyhaiqueChile
Revisión de RFG, octubre 29 del 2014

Interlocutor: Ud. habla de estar en el presente, de vivir el presente y
de conocerse a uno mismo.
Rubén Feldman González (RFG): Por la manera en que Usted se expresa,
está claro que no ha leído nada sobre Percepción Unitaria, escrito por este servi
dor suyo. Si Usted me lo permite, podemos ir puliendo el lenguaje, durante
nuestro diálogo.
Interlocutor: Claro, con todo gusto y al tiro.
RFG: Hay varias maneras de estar en el presente: en Percepción Unitaria, en
percepción fragmentaria, o en el deleite de lo sagrado, aunque esto último sea
muy poco frecuente. Uno mismo es el camino, la verdad y la vida verdadera, pero
eso hay que descubrirlo por uno mismo. Nadie puede hacerlo por Usted.
Interlocutor: Hay que matar al yo y terminar con el pensamiento.
RFG: Digamos, en lugar de eso, que no significa nada real, que hay que ir viendo
cómo se manifiesta el yo, a cada instante, en forma de miedo, rabia, tristeza, celos,
envidia, culpa y deseos. Si vemos estas manifestaciones en Percepción Unitaria,
éstas no tienen duración. No podemos terminar con el pensamiento, pero sí po
demos verlo, cuando emerge a la conciencia como ideas, imágenes, recuerdos,
planes... verlo en Percepción Unitaria.
Interlocutor: Digamos entonces que hay que salir de la memoria,
mientras siento mi respiración.
RFG: Si Usted no piensa en la respiración, Usted respira bien. Pensando en la
respiración puede crear una alcalosis.
Cuando estamos en Percepción Unitaria, vemos que la memoria es muy incohe
rente, como lo es el pensamiento y el yo. Si vemos cómo funciona la memoria, ya
no nos atrapa tanto, a cada momento.
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Interlocutor: Un campesino de Coyhaique puede estar en Percepción
Unitaria sin haberla estudiado y sin darse cuenta.
RFG: Asumimos que los niños, los campesinos, los guardabosques y los gatos
están en Percepción Unitaria. Pero no alcanzo a comprender cómo alguien pue
de hacer esa afirmación, de manera honesta.
La Percepción Unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, ya
mismo, sin palabra pensada o hablada.
Sólo Ud. mismo sabe si está o no en Percepción Unitaria. Y yo no puedo estar
en Percepción Unitaria por Usted.
Interlocutor: Tenemos que hacer que el ámbito C de la mente se haga
consciente.
RFG: El 99 % del ámbito C de la mente es inconsciente. Primero, porque no
queremos ver. Segundo, porque no vemos bien, y tercero, porque teniendo oídos
no oímos.
Interlocutor: Hay que trazarse metas, como vivir en Percepción Uni
taria y vivir conscientemente.
RFG: La Percepción Unitaria ocurre solamente en el ya mismo, por eso no pue
de ser una meta.
Vivir conscientemente, puede hacerse, como ya dije, en Percepción Unitaria, o
en percepción fragmentaria.
Interlocutor: Pero hay que tener un control mental consciente del yo,
para poder negarlo.
RFG: Bastaría, con un poco de suerte, ver las manifestaciones del yo, como la
tristeza, por ejemplo. Si negáramos la tristeza sin verla en Percepción Unitaria,
como lo hacen los que escuchan esa musiquita que se produce para despertar a
los muertos, ésta se haría inconsciente. La tristeza inconsciente hace que nuestra
vida sea emocionalmente miserable. Dicho sea de paso, esto es algo muy fre
cuente en aquellos que no viven en Percepción Unitaria, que es como decir todo
el mundo.
Interlocutor: Ud. dice que en Percepción Unitaria logramos que el
tiempo se haga irrelevante.
RFG: Para decir tal cosa tendría que haber estado intoxicado con alcohol, cosa
que no ha ocurrido. Usted ha dicho un pleonasmo incoherente. Digamos, en
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cambio, que en el presente vivido en Percepción Unitaria, el tiempo es irrelevante,
sin que hagamos esfuerzo alguno, como no hemos hecho ningún esfuerzo para
que ya sean las cinco de la tarde. ¡No hemos logrado que ya sean las cinco de la
tarde!
En la completa atención pacífica de la Percepción Unitaria no se busca nada. Si
Usted quiere estar aquí completamente, no tiene nada que buscar. No hemos bus
cado nada para que ya sean las cinco de la tarde, y podemos estar atentos, sin
esfuerzo al flujo de la vida, ya mismo.
Interlocutor: En Percepción Unitaria el oído percibe la luz y el peso
del cuerpo al mismo tiempo.
RFG: Bueno, ahora hemos caído en el pensamiento mágico de Harry Potter,
como lo haría una bruja londinense.
Pero en la realidad, en Percepción Unitaria se percibe el sonido, la luz y la gravi
tación al mismo tiempo. Pero el oído percibe solamente sonido. No caigamos en la
fantasía imaginativa de la antigua metafísica.
Interlocutor: ¿Cómo cree Usted que pensaban Jesucristo o Jiddu
Krishnamurti?
RFG: Creo que pensaban solamente cuando el pensamiento racional era necesa
rio, y que pasaban el resto de su vida en la mente silenciosa, en Percepción
Unitaria, invitando así a lo Sagrado. Es lo que yo intento hacer constantemente.
Interlocutor: ¿Cree Usted que estamos en el fin de los tiempos?
RFG: El tiempo termina ya mismo, cuando estamos viviendo verdaderamente en
Percepción Unitaria, en gran paz.
Entonces termina la guerra psicológica interna, que es la que da lugar a la in
vención de enemigos y a la guerra externa.
Interlocutor: ¿Usted le enseña Percepción Unitaria a sus seres queri
dos?
RFG: Lo he hecho, a veces en vano. Mi padre me escuchó y se volvió pacífico, li
viano y chistoso. Igual me siento cuando intento vivir en Percepción Unitaria, ya
mismo.
Sería muy triste que yo fuera el único que vive en Percepción Unitaria, pero triste
no para mí.
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Interlocutor: ¿En Percepción Unitaria aumenta el pensamiento positi
vo?
RFG: Estando en Percepción Unitaria uno ve todo lo que se puede ver al mismo
tiempo. Uno escucha todo el sonido perceptible al mismo tiempo. Si Usted lo está
haciendo ahora, vea cómo la mente se silencia y se pacifica.
Pero en Percepción Unitaria uno no elige ver y oír solamente lo placentero.
Imagine Usted a un diabético que piense positivamente y que se diga a sí mismo:
"Dejaré la insulina que me receta el loco de mi médico y comeré todo el manjar
blanco (dulce de leche o cajeta) que se me dé la real gana, porque el manjar blanco
me hará bien”.
Interlocutor: (Riendo). ¿La Percepción Unitaria sería como una forma
de rezar?
RFG: En Percepción Unitaria el cerebro está en completo silencio, en contacto
consciente con toda la energía que le está llegando simultáneamente, en este ins
tante: luz, gravitación, sonido y frío. Eso no es rezar de la manera conocida, pero
es una eficaz invitación a lo sagrado, de una manera muy poco divulgada.
Interlocutor: Entonces el universo se percibe como una realidad indi
visa.
RFG: El universo es LA REALIDAD INDIVISA. No es UNA realidad, entre mu
chas. La mamá de Rubén no es UNA mamá de Rubén.
Interlocutor: Ud. dice que la Percepción Unitaria no es para todos.
RFG: Digo que la Percepción Unitaria no es para unos pocos elegidos; es para to
dos los seres humanos.
Pero en el Taller Intensivo que estamos compartiendo ahora, aquí en Coyhaique,
Chile, enseñamos a diagnosticar retardo mental y esquizofrenia, ya que las per
sonas con esos diagnósticos no pueden entender qué es y qué no es la Percepción
Unitaria.
Pero los retardados y los esquizofrénicos son sólo el 4 % de todos los seres huma
nos.
También decimos que los deprimidos unipolares o bipolares deben iniciar su tra
tamiento médico antidepresivo ANTES de intentar vivir toda su vida en
Percepción Unitaria. David Bohm heredó la depresión de su madre y tomaba el
antidepresivo denominado Sertraline®. Eso le permitió vivir en Percepción Unita
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ria, sin los altibajos severos y sin las complicaciones de un deprimido sin trata
miento médico.
Recomendamos ver a los pacientes doce veces (en doce sesiones).
En la primera sesión hay que preguntar si existen ideas suicidas u homicidas, si el
paciente toma medicamentos prescriptos o drogas callejeras de moda, preguntar
si hay síntomas de depresión, bipolaridad y esquizofrenia, si hay otros problemas
de salud, incapacitación o sufrimiento, luto o duelo.
Hay que enseñar la Percepción Unitaria, lo cual beneficia simultáneamente al te
rapeuta y al paciente.
En la sesión 12, que es la última, recomendamos realizar un contrato para revi
sar el caso después de 6 meses, pidiéndole que viva diariamente en Percepción
Unitaria, hasta la muerte.
Interlocutor: ¿Puede Usted resumir la Psicología Holokinética?
RFG: Es necesario que ocurra la mutación psicológica radical en el ser humano,
lo cual significa que el ámbito C de la mente deja de ser preponderante y que ocu
pe su lugar cuando es necesario, solamente.
La mutación psicológica comienza con la Percepción Unitaria. El necesario desa
rrollo espiritual del ser humano comienza con la Percepción Unitaria.
El Dr. David Bohm ha demostrado que la Física actual ya no necesita de la
Metafísica.
Sin embargo, la nueva Física que él inicia es consistente con la sabiduría espiritual
de la historia escrita del ser humano.
La Nueva Física Revolucionaria que propone matemáticamente David Bohm,
desde 1986, va más allá de la Mecánica Cuántica y de la Teoría de la Relatividad
de Einstein, que surgieron a comienzos del siglo xx.

"La Nueva Física Revolucionaria que propone
matemáticamente David Bohm, desde 1986, va más
allá de la Mecánica Cuántica y de la Teoría de la
Relatividad de Einstein, que surgieron a comienzos
del siglo XX."
14
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Muchos científicos de hoy ignoran a David Bohm, lo cual comienza con el consejo
de Robert Oppenheimer de “ignorar a Bohm”, cuando éste abandonó el Proyecto
Manhattan, iniciado y dirigido por Robert Oppenheimer, para producir la primera
bomba atómica, que luego se usó contra Japón dos veces, en agosto de 1945.
David Bohm dijo, al enterarse del motivo del Proyecto secreto Manhattan: “No
estudié Física para producir armas, sino para entender la materia y la energía”.
Renunció a este Proyecto, pero su maestro Robert Oppenheimer no pudo perdo
narle.
No podemos ignorar las implicaciones de la Física Holokinética de David Bohm,
en todas las áreas de la actividad humana. Yo tuve la oportunidad de conocer a
Bohm en 1978. Eso hizo que, como soy psiquiatra, la primera implicación visible
de la Física Holokinética se haya visto en el campo de la Psicología y de la Psi
quiatría.
He iniciado la Psicología Holokinética, cuyo principal concepto es la Percepción
Unitaria.
Antes de conocer personalmente a David Bohm, yo hablaba de Psicología Nuclear
y de Conciencia Triangular (La Percepción que abarca a lo percibido y al percep
tor, al mismo tiempo, por eso el nombre de “conciencia triangular”).
He hablado con Profesores de Psicología y Psiquiatría en todo el planeta. Son muy
pocos los que comprenden las implicaciones en la Psicología de esta revolución en
la Física. En la formación del psicólogo del siglo XX no figuraba la Física.
Por primera vez podemos hablar de Psicología Científica.
La Revolución de Copérnico pone al Sol en el centro de nuestro sistema planeta
rio. Eso trajo grandes cambios, pero la Revolución Holokinética de David Bohm es

"No podemos ignorar las implicaciones de la Física
Holokinética de David Bohm, en todas las áreas de la
actividad humana. Yo tuve la oportunidad de conocer a
Bohm en 1978. Eso hizo que, como soy psiquiatra, la
primera implicación visible de la Física Holokinética se
haya visto en el campo de la Psicología y de la
Psiquiatría.
He iniciado la Psicología Holokinética, cuyo principal
concepto es la Percepción Unitaria."
15
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aún mucho más profunda, porque se refiere a la intimidad de la naturaleza de la
materia y la energía.
Siendo la mente la interfase universal entre la materia y la energía, cambia la na
turaleza misma de la Psicología.
La Percepción Unitaria es el hecho mental más importante. Ese hecho es el que
tratamos de describir. No se trata de una nueva teoría. Es mucho más que eso. Es
una función cerebral que intento describir.
La Percepción Unitaria no se explica con ninguna Psicología del siglo XX.
Puede explicarse sola
mente con la Psicología
Holokinética.
La Psicología del siglo XX
nos ayuda a comprender
lo que ahora llamamos el
ámbito “C” de la mente,
pero éste es solamente
uno de los ámbitos de la
mente.

"...la Revolución Holokinética de
David Bohm es aún mucho más
profunda, porque se refiere a la
intimidad de la naturaleza de la
materia y la energía.
Siendo la mente la interfase
universal entre la materia y la
energía, cambia la naturaleza
misma de la Psicología."

El ámbito “C” es consciente e inconsciente (mayormente inconsciente). Pero no
deben confundirse el inconsciente del ámbito “C”, con el orden implícito de la
mente, la materia y la energía.
Lo que ha ocurrido con psicólogos sobresalientes, que han leído mis libros y que
han participado en mis Talleres Intensivos de Introducción a la Psicología Holo
kinética, es que después de oír “la misa” de la Psicología Holokinética, regresan a
“la procesión” de las modalidades terapéuticas del siglo XX, que es lo que ya co
nocían.
Es difícil oír misa y estar en la procesión al mismo tiempo.
Eso significa que no entienden el hecho de la Percepción Unitaria ni las bases
profundas que éste tiene en la ciencia (Física, Química, Neurología, Genética,
Matemáticas, Sociología, Epistemología, etc.) que explican su enorme importan
cia.
David Bohm ha traído una profunda revolución en la epistemología de la Ciencia,
seguida pronto por la revolución en el significado de la Psicología. David Bohm no
trajo una nueva manera de pensar en la Física. Trajo una nueva Física.
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Se podría resumir como la Física de la Realidad Universal Indivisa, que está en
movimiento en flujo.
Esta Física necesita de la nueva Psicología, lo cual es el aporte que he realizado,
gracias a mis contactos con Jiddu Krishnamurti y con David Bohm por más de
una década.
Tenemos que tener claro el lenguaje de los dos órdenes del universo: implícito y
explícito; los tres ámbitos mentales: A, B y C, así como los cuatro aspectos del or
den explícito del universo y de la mente: cuántico, energético, molecular y
psicosocial.
Las psicoterapias conocidas son meramente psicosociales.
Hay que intentar, sin esfuerzo, vivir en el ámbito B de la mente (la Percepción
Unitaria), pero no podemos hacer nada con respecto al ámbito A.
La mente no es solamente el producto de la interacción entre el organismo y el
ambiente, desde el feto hasta la muerte (lo que llamamos el ámbito C). La mente
es también parte de la Holokinesis cósmica (ámbito B).
En Percepción Unitaria el observador es parte de todo lo observable, lo cual signi
fica que mientras escucho todo el sonido al mismo tiempo, voy viendo sin esfuerzo
todos los movimientos del pensamiento, incluyendo a ese tardío producto del
pensamiento, que es el yo, con sus miedos, tristezas, rabias, odios, celos, envidias
y deseos. Todo esto ocurre en las dualidades de la contradicción y la paradoja,
como lo demuestra la macrohistoria del ser humano.
No hablo de la enseñanza de nadie; hablo de la Percepción Unitaria, que es un he
cho mental del ser humano. No es una teoría.
La Percepción Unitaria facilita la iluminación, pero debe ser el fundamento cons
tante de toda la vida diaria y no sólo un conocimiento o una fantasía más del
intelecto.

"David Bohm no trajo una nueva manera de pensar
en la Física.
Trajo una nueva Física."
"Esta Física necesita de la nueva Psicología, lo cual
es el aporte que he realizado, gracias a mis
contactos con Jiddu Krishnamurti y con David
Bohm por más de una década."
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Interlocutor: Pero Usted dice que no existe la chispa divina en el ser
humano.
RFG: No digo así. Digo que la chispa divina no se descubre con el pensamiento.
Se descubre en el ámbito mental B, que es la Percepción Unitaria.
Pero el ser humano actual, que vive y muere en el ámbito mental C (lo conocido),
es entrenado para ser “una máquina de egoísmo”. Cuando eso fracasa tenemos
seres humanos que son un “naufragio de una tripulación personal”.
Interlocutor: ¿Qué significa “pulir y hacer coherente el lenguaje de la
Psicología científica del siglo XXI”, que es la Psicología Holokinética
que Usted Inició?
RFG: Es lo que intenté hacer en este diálogo. Es lo que hice en mi Obra Escrita,
en mi libro “Psicología Holokinética”, que substituye al libro “El Nuevo Paradigma
en Psicología”. También en mis libros “La Percepción Unitaria”, “La Psicología del
Siglo XXI” y en “La Mente y la Realidad Indivisa”, “Lo Profundo de la Mente”, “La
Mente también es Percepción Unitaria”, “La Completa Encarnación”, “Más allá
del Silencio”, etcétera.
Creo que este diálogo podrá entrar en esa última obra mencionada, si se aprueba
por los Profesores Asociados de la Academia Internacional de CienciasRSM y la
Academia Internacional de Psicología Holokinética.
Interlocutor: Usted ha dicho que nos están dejando sin lenguaje.
RFG: No. Digo que la gran minoría que toma las decisiones está cambiando el
significado de las palabras y también está eliminando palabras del lenguaje coti
diano.
Por ejemplo: si yo le doy empleo y le llamo a Usted “mi asociado” y luego lo despi
do, Usted ya no es un “desempleado”, Usted pasa a ser un “desasociado” en este
desquicio.
Entonces Usted no será parte del creciente número de “desempleados” cuando se
hagan las encuestas y estadísticas de desempleo. Pero esto es solamente un ejem
plo.
Otro ejemplo: el desasociado pierde su casa y queda desamparado e indigente.
Esto no se interpreta como el resultado de vivir en una sociedad y una economía
administradas de manera ineficaz, insensata, deshonesta y cruel.
Esto se interpreta como que el indigente “no tiene autoestima”.
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Además, es muy difícil construir una historia honesta y coherente, con un lengua
je deshonesto e incoherente.
La mentira se generaliza de manera “aceptable” y toma nuevos y sofisticados dis
fraces.
Eliminando palabras y cambiando su significado se logra otro objetivo de mani
pulación humana y control social: se aísla a la nueva generación de la generación
anterior. Se ha “decodificado” el lenguaje.
Interlocutor: Esto es el resultado de la globalización.
RFG: No es así. Lo que pasa es que la globalización es inhumana e insensata.
Pero puede existir una globalización humana y sensata.
La globalización no regulada y no humanizada hace que hoy la temperatura de
Lisboa sea de 40 grados Celsius, que no haya nieve aquí en Coyhaique, como
siempre la hubo en agosto, que la malaria africana ya haya llegado a Roma y que
el dengue de Brasil ya se acomode en Buenos Aires.
Se están volviendo a repetir las condiciones de temperatura y nivel de anhídrido
carbónico en el aire que determinaron la glaciación súbita de hace unos 100 si
glos.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha llegado a decir: “Yo había estu
diado las fallas, tanto del Estado como del mercado, y no era tan ingenuo como
para fantasear con que el Estado podría remediar todos las fallas del mercado, ni
tan bobo como para creer que los mercados resolvían por sí mismos todos los
problemas sociales”.
Las exigencias políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial
benefician, a veces, solamente a unas pocas personas que dirigen corporaciones y
bancos.
Las instituciones financieras internacionales deben aceptar una mayor regulación
legal fiscal, menos ideológica y más pragmática. Esta regulación puede ser ejerci
da por genuinos gobiernos nacionales, o por un genuino gobierno mundial de la
ONU.
Los genuinos gobiernos nacionales democráticos deben diferenciarse del nacio
nalismo ofensivo de Hitler, del nacionalismo defensivo de Lázaro Cárdenas en
México y del supernacionalismo unipolar e imperialista de los Estados Unidos. Es
necesario un mundo de diversidad multipolar, para que no se pierda la dignidad
individual del ser humano.
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A la Unión Europea le deben seguir, históricamente, la Unión Política Latinoame
ricana y la Unión Africana, antes de que sea posible un gobierno mundial
respetado por todos los seres humanos.
La “democracia” puede ser un circo, como cuando se presentaron 36 candidatos a
la presidencia de Nicaragua, mientras se cambiaban las direcciones postales y los
números telefónicos, para vencer a la mayoría sandinista.
Hoy vemos lo mismo en California, un circo democrático de 155 candidatos a la
gobernación de ese Estado, para vencer al demócrata hispánico Cruz Bustamante,
quien contaba con la mayoría de los votos en las encuestas.
La falta de regulación y la excesiva tolerancia con individuos poderosos ha hecho
que sean asesinadas 370 jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera amura
llada por Estados Unidos, del norte de México. Mientras tanto Amnistía
Internacional denuncia la desaparición de 400 mujeres jóvenes más, en esa ciu
dad.
Me sorprende ver algo semejante ocurriendo en estos días en Aysén, en este her
moso sur de Chile.
Interlocutor: Pero el Fondo Monetario Internacional puede ser un mal
necesario.
RFG: El FMI es un acreedor; pero encima dominado por países acreedores. Los
préstamos del FMI al Congo de Mobutu fue un ejemplo, durante la Guerra Fría,
de prestar dinero para que un líder corrupto mantuviera a su país alineado con
Estados Unidos.
El diseño y la implementación de la regulación internacional a los bancos debe
mejorar.
Los saqueos masivos legalizados contra México en 1990 y contra Argentina en el
2001 y 2002, ocurridos durante recesiones económicas globales, deben finalizar;
ya que aumenta así el número de pobres y disminuye la estabilidad psicosocial.
No podemos decir: “Ya que no podemos vender, vamos a robarle de nuevo a los
latinoamericanos”.
Debe establecerse el seguro internacional al desempleo, sin cambiarle de nombre
a los desempleados, con el objeto de no pagar ese seguro, desfigurando las es
tadísticas de desempleo.
La experiencia histórica demuestra que disminuye la pobreza en los países pobres
cuando aumentan sus exportaciones, ya que así disminuye el desempleo.
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El desempleo y la pobreza aumentan cuando aumentan las importaciones, sobre
todo de armas y de drogas. Los gobiernos no pueden dar empleo si gastan su di
nero en armas, algo obligatorio cuando se recibe un préstamo de los grandes
bancos.
Si no se perdona la deuda externa de manera global; y si no se termina con la pro
ducción de armas y la invención de enemigos para vender armas, no podrá existir
completo bienestar social, ni acceso ilimitado a la educación y a los servicios de
salud. Tampoco habrá acceso a la vivienda y a la alimentación dignas del ser hu
mano.
Ese será el comienzo de la justicia económica global, lo cual es un imperativo mo
ral y espiritual.
La globalización económica no debe atentar contra la sociedad rural, aunque au
mente inexorablemente la urbanización en todo el planeta.
Hay que sacrificar “el crecimiento” para que haya equilibrio económico mundial.
Debe usarse el Esperanto como idioma internacional, ya que se aprende en sólo
50 horas (el inglés y el español necesitan de 3000 horas de estudio).
El Idioma Internacional Esperanto puede proteger a todas las culturas del plane
ta, disminuyendo el impacto del imperialismo cultural.

"Debe usarse el Esperanto
como idioma internacional,
ya que se aprende en sólo 50
horas (el inglés y el español
necesitan de 3000 horas de
estudio).
El Idioma Internacional
Esperanto puede proteger a
todas las culturas del
planeta, disminuyendo el
impacto del imperialismo
cultural."

La prensa informada y libre
puede favorecer una regulación
justa del mercado, desalentando
la corrupción del regulador y del
regulado.
Para desalentar la corrupción
deben desaparecer las agencias
secretas de todo tipo.
El economista Keynes, alegado
inspirador del FMI, ha dicho
que los mercados no se corrigen
a sí mismos. Se necesita una
sincera regulación mundial del
mercado mundial.

Esa puede ser una función de la ONU, evitando así que la Guerra se use como ins
trumento regulador del mercado.
La invasión a Iraq destruyó la economía, la trama social y las instituciones de ese
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país, pero no sacó de la parálisis económica a los Estados Unidos, por lo menos no
hasta hoy, agosto 6 del 2003.
Deben cesar las incoherencias en las recomendaciones y exigencias del FMI.
Cuando se habla de “globalización con rostro humano” debe hacerse coherente la
retórica política con la realidad económica y ecológica mundial. Debe existir un
Poder Judicial Mundial sólido e independiente.
Habrá 12 mil millones de personas en el 2050, en un mundo no apto para niños y
jóvenes.
Los cambios súbitos y radicales no son eficaces sin una mutación psicológica del
ser humano.
Estudiemos simplemente lo que ocurrió con la Revolución Francesa de 1789, la
Comuna de París de 1871, la Revolución Soviética de 1917 y la Revolución cultural
de China de los 1960. Todas fracasaron. La gran Privatización de la economía so
viética, después de 1990 también fracasó. Rusia quedó en manos de unos pocos
compinches mafiosos de las grandes finanzas. Esa privatización comenzó con la
venta competitiva del aluminio ruso, cuando éste dejó de usarse para construir
armas.
Es obvio que debe cambiar la forma de vida del ser humano. El ser humano debe
salir de las prisiones, de los ejércitos, de las oficinas y de los burdeles. Eso no será
posible sin la profunda mutación psicológica, que sólo ocurre gracias a la Percep
ción Unitaria.
Interlocutor: ¿Dónde puedo estudiar Psicología Holokinética y Per
cepción Unitaria?
RFG: Tenemos un Curso por Internet de 7 meses en lenguaje simple, a un nivel
superior al universitario.

"Es obvio que debe cambiar la forma de vida del ser
humano. El ser humano debe salir de las prisiones,
de los ejércitos, de las oficinas y de los burdeles.
Eso no será posible sin la profunda mutación
psicológica, que sólo ocurre gracias a la Percepción
Unitaria."
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TEMARIO COMPLETO DEL CURSO POR INTERNET
EN PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
MÓDULO 1:
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Examen mental e historia
clínica
Evaluación del paciente
Terminología básica y
actualizada de la psiquiatría
Diagnóstico en 5 ejes
Eje I Trastornos
psiquiátricos
Eje 2 Trastornos de la
personalidad y retraso
mental
Eje 3 Enfermedades
médicas
Eje 4 Problemas
psicosociales y ambientales
Eje 5 Evaluación de la
actividad global
Diagnósticos que no se
benefician de la Percepción
Unitaria
Depresión unipolar y bipolar
Déficit de atención
Esquizofrenia
Retraso mental
Personalidad antisocial
Estrés
Coeficiente intelectual
Nociones sobre el viejo
paradigma en psicología
Diferencias con el nuevo
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paradigma
Defensas inconscientes y
mecanismos de adaptación
de Freud
32 psicologías y las técnicas
psicoterapéuticas
Actualizaciones médicas
básicas
Introducción a la Percepción
Unitaria
MÓDULO 2:
EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA DE LA
PSICOLOGÍA
HOLOKINÉTICA
Nuevas nociones sobre el
tiempo, la mente y la
memoria
El lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Los 3 ámbitos mentales
Analogías explicativas
El proceso M.E.T.A.
(MnemónicoEidético
TímicoAutonómico)
El experimento de Bernheim
sobre la hipnosis
Insight e Inteligencia
El lenguaje que se evita en la
Psicología Holokinética
La Holokinesis (paradoja del
movimiento)
Definición
El holograma como analogía

El experimento EPR
(EinsteinPodolskyRosen)
El experimento de
McDougall, Agar y Crew
(ratas Wistar)
El teorema de Bell
La mente grupal
Nueva y más completa
concepción del tiempo
Los dos órdenes (explícito e
implícito)
El modelo holográfico de la
memoria
Las premisas dogmáticas
que limitan la ciencia
Bases para una
epistemología holokinética
El estudio del sueño
(dormir) y su relación con
los ámbitos mentales
El aprendizaje no
acumulativo
La socioentropía
MÓDULO 3: HISTORIA
Y LENGUAJE DEL
NUEVO PARADIGMA
EN PSICOLOGÍA
Estructuras sociales del
Siglo XXI
Cosmovisiones principales
La Consiliencia
El tiempo: absoluto, relativo
e irrelevante
Implicaciones de la mente

grupal
Del lenguaje de Jiddu
Krishnamurti y David Bohm
al lenguaje ABC de la
Psicología Holokinética
Manifestaciones evidentes
del pensamiento no
funcional
MÓDULO 4: EXÉGESIS
Y PERCEPCIÓN
UNITARIA
Nociones básicas sobre la
exégesis
Nociones básicas sobre el
cristianismo y su historia
Significado original de
algunas palabras bíblicas
Errores de traducción
(distorsión de significados)
Estudio de “Jesús del
Desierto” (ensayo narrativo
exegético)
Estudio de “El libro de
Éfeso” (comentarios sobre el
Evangelio de Juan en
griego)
Exégesis del Evangelio de
Juan a la luz de la
Percepción Unitaria
Exégesis del libro “Tao Te
King” de Lao Tsé
Estudio del escrito “Sutta
Pitaka” de Buddha
Elaboración de ensayo final
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El alma y la mente grupal
Julio 16 del 2014

Rubén Feldman González
Poco de lo humano tiene tantas definiciones como el alma, desde 500 años antes
de J.C.
Algunas de esas definiciones del alma requieren de la Fe.
1

Es el espacio que ocupa el cuerpo.

2

Es lo que conoce, por eso el alma soy yo, el espíritu y la mente (Berkeley)

3

La parte inmaterial del cuerpo.

4

Puede ausentarse del cuerpo sin causar la muerte.

5

Algo muy difícil de conocer (Aristóteles)

6

El alma no se puede conocer (Kant)

7

Es lo que piensa y excita la capacidad del movimiento corporal (Locke)

8

Es lo que da la vida al cuerpo (Sócrates)

9

Sin el cuerpo el alma pierde su natural perfección (Tomás de Aquino)

10

Es maligno que el alma esté atrapada en el cuerpo (Plotino)

Después de Newton, Einstein, Planck y David Bohm, tenemos un mayor entendi
miento del cosmos y a la opción de la Fe podemos agregarle la de la Ciencia para
explicar el alma.
En Psicología Holokinética podemos explicar el alma como la conjunción de todos
los aspectos sutiles o submoleculares de la mente: el aspecto energético, sobre
todo el electromagnético, el aspecto cuántico y el subcuántico, sin ir más allá del
aspecto holokinético.
Con la muerte el cuerpo se descompone.
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"En Psicología Holokinética podemos explicar el
alma como la conjunción de todos los aspectos
sutiles o submoleculares de la mente: el aspecto
energético, sobre todo el electromagnético, el
aspecto cuántico y el subcuántico, sin ir más allá
del aspecto holokinético."
Pero los aspectos energético, cuántico y holokinético podrían manifestarse como
“fantasma” por un corto tiempo después de la muerte para aquellas personas que
hayan tenido gran afinidad mental con la persona fallecida.
Durante la vida, esta manifestación sería parte de la mente grupal: un pensa
miento puede hacerse consciente en dos o más personas al mismo tiempo, sobre
todo si viven bajo el mismo techo e independientemente de la distancia que los
separe.

Diplomado Presencial en
Psicología Holokinetica
(curso completo en DVDs)
impartido por el Dr.
Rubén FeldmanGonzález.
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Egoísmo o solidaridad
Julio 3 del 2014

Rubén Feldman González
"Cuida de ti y que no te importe nada de nadie". Este nuevo principio ha substi
tuido al de la solidaridad para el bien de todos. Esta es una tragedia del siglo XXI.
No puede haber buena educación si no entendemos qué es la Percepción Unitaria.
En 1800 había mil millones de personas. Para el año dos mil quince es probable
que haya casi diez mil millones.
En un millón de años se juntaron mil millones de seres humanos.
En 200 años se juntaron 9 mil millones.
Cien especies de seres vivos desaparecen cada día en este planeta.
Ha aumentado la adicción por las drogas, el alcohol y el dinero como nunca an
tes en la historia escrita de la humanidad.
El suicidio ha aumentado un 200 %.
La codicia parece haberse vuelto terminal y fatal. Un metro cuadrado de la jun
gla Amazónica desaparece cada segundo para construir muebles, papel de diarios
y papel de computadoras.
El anhídrido carbónico (llamado dióxido de carbono en Estados Unidos) au
menta 0,5 % cada año en la atmósfera. Este gas, entre otros, puede hacer
aumentar la temperatura de la tierra y disolver el hielo de los polos. Nadie quiere
imaginar las consecuencias de esto.
El sol se ha vuelto nuestro enemigo ya que se ha afinado la capa de ozono y los
rayos solares no filtrados pueden producir cáncer de la piel. Este tipo de cáncer ha
aumentado en Argentina y Chile.
Dos de cada tres niños del mundo están hambrientos y/o desnutridos.
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Sin embargo la producción de alimentos se ha reducido. En el 2000 se produjeron
unos 400 kg de cereal por persona en el mundo. En el 2010 sólo 320 kg por
persona. ¡Esto es una gran disminución de alimento en diez años! ¡Todo el cereal
guardado en el mundo alcanza sólo para dos meses!
El asesinato mutuo y colectivo, que es la guerra, continúa hoy sin intentos de so
lucionar conflictos de una manera civilizada (civil y no militar).
Las noticias están controladas para mentir y hacer que todos estemos de acuerdo
con todo este horror creciente. ¿Puede decirse que todo esto constituya "el pro
greso de la humanidad"?
Todos estos son síntomas de que ese progreso es más desequilibrio que pro
greso.
Quizá deba desaparecer el automóvil a gasolina. En Pekín 90% de la población
utiliza bicicleta como transporte. En Washington D.C. sólo el 20% lo hace.
Un barco de guerra gasta 10810 litros de gasolina por hora.
Un Jet de guerra F 19 gasta 1000 litros de gasolina por hora.
Un bombardero B 52 gasta 13671 litros de gasolina por hora.
Los nuevos aviones de guerra gastan aún más combustible y usan armas más
letales.
El uso militar del aluminio y el cobre supera a toda la demanda por esos metales
en todo el tercer mundo. El Tercer mundo ahora tiene nuevos miembros, que son
los países separados de la antigua Unión Soviética.
Ahora hay sólo dos mundos (el rico y el pobre). Y esos dos mundos no se pueden
separar entre Oriente y Occidente o Norte y Sur; esos dos mundos están en cada
lugar y en cada esquina.
Ha desaparecido la clase media y hay solamente seres humanos ricos (10 %) o
pobres (90 %).
Quizá sea inteligente volver al viejo principio de la solidaridad para el bien de
todos y para el mal de ninguno.
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Ruego de un niño a sus progenitores
Agosto 2 del 2014

Rubén Feldman González
1 Denme firmeza y paz. Si me aman
y no tienen firmeza y paz, ese amor no
me sirve.
2 No me manden a una escuela pri
maria donde no haya seguramente
Percepción Unitaria. No quiero que la
ven mi cerebro para aceptar bancos,
prisiones, burdeles y cuarteles.
3 No usen la fuerza y el grito. Eso me
vuelve miedoso.
4 Si soy miedoso, cuando crezca voy
a seguir a alguien de la religión o de la
política y no seré libre.
5 Papá, no me separes de mamá ni
hables mal de ella. Mamá, no me sepa
res de papá ni hables mal de él.
Los necesito a ambos, en paz.
6 No me dejen verlos pelear, beber
alcohol o escuchar música estridente
que afecta mi sistema nervioso en for
mación.
7 No me prometan nada. Si no pue
den cumplir, perderé la fe en ustedes y
luego seré mentiroso.
8 Son más grandes y tienen el poder.
No me insulten ni se burlen de mí. No
me comparen con otros niños. Soy dife
rente a todos ellos.
9 No hagan por mí lo que yo pueda
hacer por mí mismo. No me alcen si me

caigo, puedo levantarme solo. No me
den de comer en la boca si puedo ma
nejar la cuchara. No me hagan
dependiente de Ustedes, háganme li
bre. No me prediquen ideas y creencias
por las que los hombres se matan unos
a otros.
10 No me corrijan en público. Corrí
janme a solas y en calma.
11 No me hablen si yo he perdido la
calma. Esperen por mi paz para ha
blarme en paz.
12 No me pregunten por qué cometí
un error. No lo sé. No me obliguen a
mentir buscando alguna causa.
13 Contesten cuando pregunto algo.
No me ignoren.
14 No me hagan creer que son ustedes
perfectos, invulnerables o infalibles.
Son mentiras que me hacen mentiroso.
15 Pasen conmigo algún tiempo cada
día, aunque solamente sea media hora,
pero que sea una buena media hora en
paz.
16 Si me ven con rabia, denme firme
za y paz en Percepción Unitaria.
17 Debo dormir 12 horas cada noche
hasta los doce años para que se com
plete mi desarrollo. Eso depende de
Ustedes y no de mí.
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Holokinesis Libros  Sección Multimedia
Descargue audios desde U$D 1

(También disponibles en CD)
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Abuso infantil oculto
Temática que se aborda en el módulo 1 del Curso por Internet
en Psicología Holokinética (CIPH).

El abuso toma varias facetas.
Hay abuso sexual, físico, psicológico, tanto en niños como adultos, mujeres, etc.
Rubén Feldman González describió un abuso sutil, que no son golpes o el abuso
por negligencia o abandono.
Es el abuso que ocurre cuando a un niño se le "deja al cuidado de la TV".
Este abuso ocurre de manera sutil inconsciente y es prácticamente imposible, en
esta cultura, no someter en un momento dado a un niño a esas situaciones.
Puede ocurrir ya sea en casa o bien en casa de los vecinos, con la exposición de los
niños a material de adultos.
Los medios de comunicación actuales (Internet, teléfono, fax, copiadora) poten
cializan y multiplican la posibilidad de este tipo de abuso.
Pero si un niño mira TV infantil por más de una hora diaria, eso mismo es tam
bién abuso infantil.
A continuación se ofrecen numerosos ejemplos de abuso infantil oculto aportados
por muchos estudiantes que pasaron por el CIPH:
* Despertar muy temprano a la mañana al niño de 3 años para dejarlo en el
Jardín de infantes (turno matutino), sin haber dormido las 12 horas necesarias
para su crecimiento y desarrollo normal.
* Permitirles comer comida chatarra y golosinas para conseguir su “cariño”.
* Que los padres discutan delante de los niños, en algunos casos, usándolos como
escudos.
* Exigir al niño que sea competitivo o que consiga lo que el padre/madre no
pudo conseguir.
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* Despreciar o desvalorizar al niño con actitudes de indiferencia o agresivas, y
compensarlo con bienes materiales por la escasa relación afectiva y emocional
de los padres.
* Dejar al niño de 7 años al cuidado de su hermano menor de 5 años, solo en su
casa.
* Poner a trabajar a los niños a fin de ayudar a la manutención de la familia.
* Dejar al bebé en la cuna al lado del televisor funcionando.
* Cuando uno de los padres manipula al niño en contra del otro progenitor,
hablándole mal de éste.
* Una niña que hace todo el trabajo de la casa y no va a la escuela por esa razón,
pero sus padres alegan que es porque son pobres.
* Padres que trabajan mañana y tarde para mantener el hogar, dejando a su
niño en manos de una niñera o en una guardería, todo el día.
* Dejar al niño todos los días al cuidado permanente de una niñera porque los
padres profesionales “no tienen tiempo” de estar con él.
* Permitir que los niños o adolescentes se acuesten tarde (viendo TV o Internet),
aunque tengan que levantarse temprano (escuela), sin que duerman lo necesario
para su salud.
* Llevar a los niños a la concurrencia de eventos para adultos, como conciertos
multitudinarios con música a alto volumen.
* Permitirles el uso de videojuegos con alto contenido de violencia (matarse unos
a otros por diferencia de raza, religión, nación, etc.).
* Almorzar o cenar con los niños y el TV mirando un programa con alto conte
nido de violencia.
* Cuando alguno de los padres involucra recurrentemente al niño en problemas
y toma de decisiones que son propias de los adultos, como por ejemplo: una ma
dre angustiada o estresada transmitiéndole sus problemas conyugales y
desesperación al niño.
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La muerte del sexo
Agosto 18 del 2014

Rubén Feldman González
Una paciente adolescente en Alaska me dijo que en su vida no había sexo.
Su edad era de 19 años. El último año “teen” (adolescente) y le aterraba llegar a
los veinte.
Yo había ido a Alaska para descubrir otro mundo, ya que hasta la microbiología
estaba menos densa en Alaska que en “los bajos 48” (los otros Estados de E.U.).
Pronto descubrí que Alaska era tanto “del mundo” como todo el mundo.
Esta paciente trabajaba ocho horas de salario mínimo en dos lugares de 4 horas,
lo cual liberaba a los empleadores de pagar beneficio alguno. Lo hacía para soste
nerse como alumna universitaria. Venía de Alabama, donde su diagnóstico la puso
en dificultades sociales, familiares y policiales. Irse a Alaska fue un escape en salto
en largo.
No había contacto con su familia nuclear en Alabama.
Me dijo que no conocía a adultos que tuvieran una vida romántica pacífica, sin
importar la edad.
El trabajo y el estudio la tenían agotada, además de su depresión bipolar.
Se burlaba de los jóvenes que ya estaban en parejas estables.
Los estudiantes de secundaria de grado 12 alquilaban una habitación de hotel
para todo el fin de semana y luego tomaban turnos de dos horas para ocuparla, a
veces dos parejas a la vez. Ella rechazaba invitaciones para eso.
Proliferan los hoteles baratos en Alaska.
Ella tenía citas esporádicas “en paquete” con seis o siete parejas, que iban al cine
juntas, luego a la pizzería y luego, supuestamente, llegaba la hora del sexo, con o
sin intercambio de parejas.

32

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
La muerte del sexo

Ella se sentía mal con estas prácticas y después de la cena se iba sola a su depar
tamento, que alquilaba con otras diez muchachas, para poder pagar el alquiler de
1500 dólares mensuales.
Cuando intentaba enseñarle Percepción Unitaria (PU), me parecía conversar con
una anciana hastiada de la vida.
Le propuse que percibiera todo el sonido al mismo tiempo. Después de una breve
pausa me dijo: “¿Ahora me suicido?”
Esto era a fines de los 90' del siglo XX. No había todavía redes sociales, pero si hu
bieran existido, no creo que hubieran roto el aislamiento compulsivo, que esta
joven había estructurado para lo que llamamos “vivir”.
La manera con que se refería al coito que evitaba era espeluznante por su brutali
dad y la falta de emoción.
Scamming, scrumping, mashing y shacking.
Dejé Alaska en 1998 y lo hice con mi esposa, tres perritos nacidos en el Estado de
nominado "La última frontera" y una de las primeras computadoras que se
vendían.
Me habían nombrado Presidente de la IASRSMAmérica, primera filial fuera de
Europa.
Solicité mantener la Presidencia en la primera filial, pero en México.
Esa filial se fundó en Mexicali el 2 de Febrero de 1999.
Ya había viajado por el mundo lo suficiente, como para comprobar que no había
un lugar mejor en éste.

"Ya había viajado por el mundo lo suficiente,
como para comprobar que no había un lugar
mejor en éste.
Si queremos un lugar mejor tenemos que
hacerlo, comenzando por nosotros mismos,
viviendo en PU."
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Si queremos un lugar mejor tenemos que hacerlo, comenzando por nosotros mis
mos, viviendo en PU.
Si los profesores de la IASRSM callamos, clamarán las piedras de Ucrania, Siria,
Iraq, Colombia, Mali, Congo y también clamará el asfalto de todas las ciudades del
orbe.

"Si los profesores de la IASRSM callamos,
clamarán las piedras de Ucrania, Siria, Iraq,
Colombia, Mali, Congo y también clamará el
asfalto de todas las ciudades del orbe."

34

PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
El deseo

El deseo
Rubén Feldman González
El deseo puede tener una vehemencia que nos arrastra de manera zoológica, o
bien puede ser una obsesión que nos cocina por dentro.
Y cuando queremos domarlo, nos arroja de su dorso, como un caballo salvaje.
Y el pensamiento, con su ley de dualidad hipnótica, clasifica al deseo en “bueno y
malo”. Esto sólo complica las cosas, para entender el deseo.
Agonizamos casi, en el placer y el sufrimiento de desear algo.
Rezamos, meditamos, hacemos mil técnicas de dominio del deseo, después de ha
ber perdido dinero, energía, tiempo, seres queridos, etcétera, por el deseo.
El impulso animal se vuelve tibia obsesión, pero ambos son “deseo”.
Es urgente no expresar el deseo y verlo en Percepción Unitaria (PU), verlo mien
tras percibimos todo lo perceptible (sonido, color, forma, gravitación, al mismo
tiempo). Así el deseo cesa inmediatamente.
Pero el pensamiento ama al deseo, y sus imaginaciones hacen que el deseo retorne
como obsesión.
La inteligencia hace que la Percepción Unitaria retorne con su inmediata paz, el
inmediato fin del deseo.
Si hemos hecho de la PU nuestro único deseo, volvemos a intentar la PU y retorna
la paz sin deseo.
La inmensa energía del deseo ahora es la energía de la PU.
Entonces es posible vivir más y más tiempo en PU, sin dilapidar nuestra energía
en el deseo.

"Si hemos hecho de la PU nuestro único deseo,
volvemos a intentar la PU y retorna la paz sin
deseo."
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El gozo sin motivo que trae la energía de la PU, es la manera de comprobar que se
puede vivir sin deseo (y con ventaja). Si buscamos esa ventaja, regresa el deseo.
La PU no busca nada, no desea nada. Su energía cura al deseo, termina con el de
seo.
No hay libertad del deseo para actuar.
Hay libertad sin origen ni objetivo.
Esa libertad es enorme energía.

"La PU no busca nada, no
desea nada. Su energía
cura al deseo, termina
con el deseo."

El gozo de esta nueva libertad supera
todo placer conocido por la memoria o imaginado por ella.
La PU es atención sin motivo, que no se enfoca en nada en particular. Esa mente
puede ser visitada por la Conciencia Universal.
Esa conciencia es incompatible con el deseo de fama, provecho, poder o placer.
Esa conciencia no conoce enemigos y no participa en guerras.

"Esa conciencia es incompatible con el deseo
de fama, provecho, poder o placer.
Esa conciencia no conoce enemigos y no
participa en guerras."
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Instinto, inteligencia y Psicología
Holokinética
Julio 19 del 2014

Rubén Feldman González
El instinto es el comportamiento involuntario, repetido, predecible y discreto
frente al estímulo ambiental. Parece consumarse en la araña que espera por su
presa o en los mamíferos en celo.
El instinto implica sobrevivir, agredir, coitar. Está cerca del acto reflejo.
Puede implicar la primitiva comunicación del trino o el ladrido.
En el serio intento de estudiar la mente, Sigmund Freud evita usar la palabra ins
tinto y prefiere usar la palabra “impulso”.
El impulso abarca los deseos de vivir y matar para sobrevivir. Eros y Tanatos.
El sexo, el lenguaje y la socialización fascinan a Freud, quien muere cuando David
Bohm era un niño.
La inteligencia es mucho más que la capacidad de lograr metas. Es más que el
instinto, es más que acumular conocimiento, es más que adaptarse a una civiliza
ción basada en la guerra.
La inteligencia es más que el producto inexorable del gene y de la flexibilidad re
lativa del lenguaje. Elude ser medida con el coeficiente intelectual, que predice
logros escolares, pero que no predice el completo éxito en la adaptación social.
La inteligencia permite discernir entre el pensamiento y la Percepción Unitaria,
función inactiva cuando nacemos, pero que podemos reactivar si estudiamos su
actuar.

"La inteligencia permite discernir entre el
pensamiento y la Percepción Unitaria, función
inactiva cuando nacemos, pero que podemos
reactivar si estudiamos su actuar."
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Jean Piaget estudió el desarrollo del pensamiento y predijo que sería inevitable
que se comparara este desarrollo con el funcionamiento de la computadora.
Pero pensar más rápido no es inteligencia.
La inteligencia no puede separarse de la compasión.
La compasión despliega todo su potencial cuando intentamos activar la Percep
ción Unitaria, percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo.
Todo el potencial del ser humano está listo para manifestarse, cuando compren
demos que la Percepción Unitaria abarca al pensamiento, pero no es producto de
éste.
El pensamiento sin la Percepción Unitaria no resolverá los múltiples problemas
que ha creado el pensamiento sin la inteligencia colosal y sutil, que es la esencia
de la Percepción Unitaria.

Interlocutor: ¿Hace Usted investigación sobre la
Percepción Unitaria?
Rubén Feldman González: Cada vez que intentamos la
Percepción Unitaria, estamos haciendo investigación científica
nocartesiana sobre el hecho mismo.
Y cada vez que comprobamos la completa paz que adviene, la
paz no imaginaria, estamos replicando o comprobando de
manera consensual, es decir científica, el inmenso valor de la
Percepción Unitaria.
Aunque no midamos la Percepción Unitaria, el hecho de que
sea consensualmente comprobable, la vuelve el hecho cientí
fico que es.
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Concentración no es
Percepción Unitaria
Junio 29 del 2014

Rubén Feldman González
Uno puede concentrarse en algo necesario sin dejar de darse cuenta que uno es el
cosmos, sin dejar de escuchar todo sonido ya mismo. Es posible concentrarse sin
que cese la desconcentración.
No podemos concentrarnos por completo si no hay Percepción Unitaria. Sin Per
cepción Unitaria el cerebro no libera toda la energía que es capaz de liberar. (El
cerebro no engendra, sino que libera energía).
Ustedes saben algo de la epilepsia. Un pequeño sector de la corteza libera energía
de manera no armónica, de manera dividida, fragmentada y desequilibrada (de
manera paroxística, se dice) y el individuo cae al suelo entre convulsiones. Me re
fiero al Grand Mal (hay otras formas de epilepsia menos dramáticas).
Si un sector de la corteza cerebral, liberando o descargando energía desequilibra
damente puede hacer caer al individuo en convulsiones... ustedes sólo pueden
imaginarse lo que es toda la corteza cerebral descargando energía al mismo tiem
po, de manera equilibrada, armónica y total. ¡Entonces regeneración! ¡Entonces
relación! ¡Entonces fin del conflicto y comienzo de la paz!
Sin Percepción Unitaria no tenemos relación. Ni siquiera hay concentración.
Sin Percepción Unitaria hay sólo un intercambio de imágenes, ideas, ilusiones,
palabras, pero rara vez la completa relación.
Y creo haber dejado claro que la Percepción Unitaria es tremendamente regene
rativa.
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La mente como interfase entre
la materia y la energía
Interlocutor: En esa interfase de la mente, cuando yo es
toy en Percepción Unitaria, cuando la estoy intentando,
¿qué es lo que sucede?
Rubén Feldman González: El intento de la Percepción Unita
ria es el modo en que hacemos contacto con la mente universal, en
nuestro cerebro.
Ese contacto se siente con gran energía, con inmensa paz, que es
lo que el Universo es.
Y podríamos decir si quisiéramos, no estaríamos tan incorrectos,
basados en lo que sabemos, que la materia sería una modalidad de
mente, y que la energía es una modalidad de la mente en el uni
verso. No estaríamos tan errados. En vez de decir que la mente y
además de decir que la mente es la interfase entre la materia y la
energía.

Parece fantástica la realidad
La materia existe mientras se hace energía.
La energía existe mientras se hace materia.
Mientras tanto la mente no deja de existir, sin dejar de ser materia
y energía.
La realidad supera a toda fantasía.
Rubén Feldman González
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Preguntas de estudiantes a RFG
Estudiante: ¿Cómo comienza la ciencia?
RFG: Se atribuye el comienzo de la Ciencia a Nicolás Copérnico, quien ya en 1509
había escrito un manuscrito de 6 páginas sobre heliocentrismo, donde afirma que
el sol inmóvil es el centro del universo móvil. El manuscrito se titulaba
“Commentariolus”.
Con esas 6 páginas nació la ciencia.
Este manuscrito no se publicó por impreso, y se pasaba de mano en mano, con
copias hechas a mano.
Sólo después de su muerte permite Copérnico que se publique su gran obra
“Sobre las Revoluciones de las Esferas Celestiales”.
Había nacido en 1473 y vio el nacimiento de la Inquisición católica.
Fue su temor a la Inquisición que impidió que este libro se publicara antes de su
muerte.
Pasaron casi 400 años, antes que Copérnico se enseñara en las universidades, sin
temor a perder la vida. Ya ves que la ciencia no tuvo un buen comienzo.
Y la nueva ciencia, que comienza con el concepto de Holokinesis de David Bohm,
en 1986, no se enseña por razones psicosociales, y no porque no sea impecable el
concepto de Holokinesis.
Aún hoy la ciencia no goza de mucho interés o respeto.

Ser serios:
Estudiante: Habría que ver qué es ser serio.
RFG: Si Usted es completamente serio en su vida, Usted sabe si miente, si siente
compasión, o si insulta a la inteligencia, o deja de hacer lo que hay que hacer, por
miedo a perder su empleo, por concesión a su familia disfuncional, o por compla
cer a la sociedad degenerada.
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Basta abrir los ojos y los oídos para sentir lo sagrado de cada cosa creada.
Entonces Usted no necesita revelaciones particulares o personales para enaltecer
el egocentrismo.

Eso ya lo sé, no me molestes:
Estudiante: Intento hablar de Percepción Unitaria en mi Facultad uni
versitaria, pero muchos me dicen que ya saben lo que es y que le dan
otro nombre. ¿Acaso existe en mi ciudad un Profesor que dé clases so
bre Percepción Unitaria?
RFG: No existe en su ciudad un Profesor de la IAS en Psicología Holokinética.
Lo que sí existe es un intenso estrés en la población, que se vuelve inconsciente,
por su insoportable intensidad, y no queda energía para la curiosidad más básica
del ser humano.
Mienten para sacarte de encima, para que no los molestes.
Ya tienen demasiado con subsistir, evitando hablar o comprender que estos pue
den ser los tiempos finales de la humanidad, si no se da la mutación psicológica
de la PU.
Ya les molestan mucho las radiaciones de Fukushima y no poder darle leche ra
dioactiva a sus hijos, les molestan las amenazas de epidemias globales, la guerra
permanente, la miseria creciente, la esclavitud renaciente, los soldados en la calle,
el crimen gobernando, etc.
Están agotados.
Te dicen “yo ya sé todo” para no decirte “no me molestes con la solución a lo que
no quiero ver”.

Estudiante: "Res" en Latín es "realidad". No entiendo lo que significa
en Psicología Holokinética, en la que "RES" parece tener varios signi
ficados.
RFG: Dos significados de “Realidad Indivisa”.
En el Ámbito Neurofisiológico “C”, que es la vida imaginaria, tenemos sed e ima
ginamos un vaso de agua.
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Pero la vida imaginaria no quita la sed.
Puedo pensar en el agua, pero eso no me quita la sed.
En el Ámbito Neurofisiológico “B” existe la vida verdadera, no imaginaria. Tene
mos sed y bebemos un vaso de agua. No pienso meramente en el agua. La bebo y
eso me quita la sed.
La realidad “agua” es diferente en C y en B. ¿Simple, no?

Estudiante: ¿Cuál es la diferencia entre escuchar "todo sonido" y "to
dos los sonidos"?
RFG: Los sonidos se escuchan EN EL CEREBRO (no sólo desde su origen) y en
tonces todos los sonidos se vuelven UNO (sin nombrarlos).
El cerebro escucha (en PU) como escucha el audio tape, con prístina fidelidad no
perturbada por el lenguaje, cuando el lenguaje no sea necesario.

PU, alimentación y dietas:
Estudiante: ¿Cree que la Percepción Unitaria puede verse favorecida
por algún tipo especial de alimentación?
RFG: Algo fundamental es el ritmo y la cantidad en la alimentación. En cuanto al
ritmo diríamos que quizá convenga comer siempre lentamente y a una misma
hora, no más que cuatro veces por día, aunque pueden ser cinco comidas que
quepan, cada una, en una mano.
Dejar de comer alguna comida que no puede comerse con hambre, con tranquili
dad y a horario sería mejor que romper el ritmo. Tal ritmo favorecería una
coordinación neurofisiológica afín con una integración cosmofisiológica, a su vez
afín con la Percepción Unitaria. En cuanto a cantidad, conviene comer poco. Los
yoguis recomiendan los alimentos satwa: alimentos frescos como frutas crudas,
leche, yogurt, nueces, trigo o pan integral, arroz integral, miel en muy poca canti
dad y vegetales múltiples, sobre todo preparados en ensaladas crudas, sin sal, sin
vinagre y sin condimentos o especias.
Estudiante: No mencionó usted la carne y los huevos.
RFG: Si agrega la Percepción Unitaria cada vez que come, a lo que dijimos sobre
el ritmo y la cantidad, sabrá mejor que nadie lo que debe comer y lo que debe evi
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Hay amigos que se vuelven absurdos, diciéndoles a otros lo que deben comer, que
deben ser vegetarianos o comer solamente carnes de todo tipo, como la dieta At
kins para diabéticos.
No existe una dieta científica; todas las dietas son producto de una activa imagi
nación, a veces complicada con una misión ideológica.
Usted cuidará no sólo su nutrición sino también el lugar y el estado de ánimo
mientras come.
Una discusión rabiosa mientras uno come transforma la mejor comida en veneno.
Mejor que ser hipnotizado a través de respuestas o ideas con respecto a la alimen
tación, es descubrir por uno mismo lo que uno necesita comer, a través de la
Percepción Unitaria de la realidad.

El mejor ambiente para vivir:
Estudiante: ¿Cuál es el mejor ambiente para vivir la Percepción Unita
ria?
RFG: Aquí. Siempre es aquí, dondequiera que tú estés.

Estudiante: Creo que puedo leer su Obra Escrita y vivir la Percepción
Unitaria, sin tener que andar enseñándola por todos lados.
RFG: No habrá persona, papa o hereje, que me quite la convicción de que el que
vive la Percepción Unitaria, no puede dejar de enseñarla, ya que la Percepción
Unitaria me hace uno con la humanidad y me hace guardián de mi hermano.
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"... lo gratificante que es
para ellos ver disipadas
sus dudas, despertando
mayor inquietud por
seguir aprendiendo y
estudiando el hecho más
importante de la mente y
el menos conocido."
(229 páginas)
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14° Congreso Internacional
de Psicología Holokinética - 2016
“EL NUEVO AMANECER”
Información básica del 14° Congreso Internacional de Psicología Holokinética.
Consulte el informe completo y más actualizado, con novedades, información del
hotel sede, tarifas, medios de pago y testimonios de congresales en:
www.percepcionunitaria.org/congreso14
Consultas e inscripciones: cphmexicali@percepcionunitaria.org
Teléfono: +52 (686) 8420004
El CPH Mexicali está ubicado en la Colonia Nuevo Amanecer, Ciudad de la Salud.
Av. Alba 3679, entre Despertar y Amanecer  Nuevo Mexicali.
CIUDAD: Mexicali, Baja CaliforniaMéxico
FECHA: Del 7 al 10 de Abril del 2016
BASES DE ASISTENCIA: Uno o más de los siguientes puntos
•Estar avalado por la IAS (RSM) México como Profesor o Instructor Asociado en
Psicología Holokinética.
•Tener constancia de participación en al menos un seminario o taller de Psicología
Holokinética auspiciado por la IAS, R.S.M., México, A.C., o la AIPH, A.C.
•Haber cursado o estar cursando el Curso por Internet de Psicología Holokinética
CIPH o ICHP (Antes DPI).
•Adquirir la constancia de participación que se menciona en el punto dos, ha
biendo participado a tiempo completo en el SEMINARIO PRECONGRESO que
se ofrecerá al público en general el día 7 de abril de 10 am a 1 pm y un se
gundo seminario por la tarde de 3 pm a 6 pm. Costo: 25.00 U.S.
incluye constancia de participación. (Diálogo opcional con todos los profe
sores presentes a las 6 pm).
POSTCONGRESO: No habrá postcongreso para reducir gastos de los partici
pantes. Es opcional. Para quienes quieran quedarse en el hotel durante las fechas
posteriores al congreso, la tarifa no tiene cambio en el hotel sede.
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HOTEL SEDE: Hotel Araiza Inn (Cinco estrellas)
Blvd. Benito Juárez Zona hotelera Mexicali
Reservas en hotel sede:
Fabiola Sarmiento | Ejecutiva de Ventas
fsarmiento@araizahoteles.com
T: +52 (686) 564 11 88 | C: +52 (686) 946 70 98
PROGRAMA PRELIMINAR:
Jueves 7 de Abril / 2016
7 am a 10 am: Desayuno en comunión en el Hotel Sede.
10am a 1pm: Seminario precongreso 1
3 pm a 6 pm: Seminario precongreso2
6pm: Diálogo opcional
8pm: Registro de participantes al 14 congreso
Viernes 8 de Abril / 2016
7 am a 10 am: Desayuno en comunión en el Hotel Sede.
10 am a 1 pm: Dos ponencias con DiálogoModera Guillermo Pérez
Sesión demostrativa de Psicoterapia Holokinética con variado comienzo con una
persona. Luego diálogo. (RFG)
Las relaciones interpersonales y la difusión de la PH. (Cecilia González)
4 a 6 pm: Diálogos Temáticos moderados por los Profesores de PH. Con todos los
presentes participando. Profesores: Lucía Chavez, Arturo Archila, Alberto Arri
bas, Fabián Dos Santos, Guillermo Pérez, Joan Llaó, María Adoración García
López, Fernando Ferrín, Dr. Omar de la Fuente, Alba Lagranda, Alan Encinas,
Gastón Trombetta. Además hay Siete profesores en las ponencias, etc.
1pm a 3pm: Almuerzo
Tema Del Viernes 8 (4 a 6 pm): La Exégesis histórica, canónica y científica como
Tema de la PH.
6 a 7:30 pm: Reunión Administrativa con el Consejo del CPH
7:30 pm: Cena
Sábado 9 de Abril / 2016
7 am a 10 am: Desayuno en comunión en el Hotel Sede.
10 am a 1 pm:
La PU en la pareja (Ignacio Rodríguez y Marianela Reinhardt).
La PU en el trabajo (Pilar Llaó).
4 a 6 pm: Diálogos Temáticos: Física y Percepción Unitaria.La Realidad Indivisa
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en Flujo.
Pensar en la PU no reactiva esa función cerebral.
6 a 7:30: Reunión de Profesores o Administrativa.
7:30 pm: Cena
Domingo 10 de Abril / 2016
7 am a 10 am: Desayuno en comunión en el Hotel Sede.
10 am a 1 pm:
La PU, la amistad y el noviazgo. (Lénica Yahel García)
PU entre Madre e Hija (Dolores Alvarado).
1pm: Fotografía de los Congresales al Congreso 14
1:15pm a 3pm: Almuerzo
4 a 6 pm: Diálogos Temáticos: Socioentropía y Percepción Unitaria. El Desmante
lamiento y la Reconstrucción de la sociedad planetaria pacíficamente por expertos
y no funcionarios.
El ser humano por encima del provecho ciego a la desigualdad.
Hay planes de los pocos para beneficio de los pocos. Hay otros planes económicos
para toda la humanidad y para el saneamiento del planeta.
6 a 7:30: Diálogo libre
7:30 pm: Cena

Tienes casi un año para preparar tu participación en este importante
Congreso. Esperamos que seas parte del “Nuevo Amanecer” sagrado
en la difusión de la PH. Comparte con nosotros la comunión y la
alegría de nuestros Congresos.
Y ya sabes que no hay nada más importante en nuestra vida de lá
grimas, que la PU. Comprende que hay un asesino y un suicida en
cada ser humano.
Rubén Feldman González  rufegon2002@gmail.com
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La próxima publicación de Psicología
Holokinética sale el 1 de octubre de 2015.
Entre los artículos estarán:
 "Conciencia y PH"
Rubén Feldman González
 "La dualidad como ley del Ámbito C
y el pensamiento"
Rubén Feldman González
 "La Incoherencia"
Rubén Feldman González
 "La temporalidad como ley del
pensamiento"
Rubén Feldman González

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