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PRÓLOGO
Leyendo la obra escrita:
Querido Doctor Rubén:
Estoy leyendo "Lo Profundo de La Mente" (The Great Leap of
Mind) por tercera vez.
Leer sus libros es como salir de una cueva después de un
largo, frío y obscuro invierno, para gozar el calor del sol. El sol
cuyo calor puede dar la chispa que encienda una llama en el
propio interior. Una llama, que si uno cuida que permanezca
encendida, pueda dar calor para abrigar y dar luz para ver.
Aún cuando caiga el sol.
Aún durante invernadas largas y obscuras.
Su trabajo es un verdadero regalo a la humanidad, como lo es
usted.
Estoy agradecida más allá de las palabras.
Un cálido abrazo

Nos dice un amigo, psicólogo de Guadalajara:
El lenguaje se pule para expresar de forma sencilla lo
complejo, por lo tanto mejora la didáctica y la Psicología
Holokinética puede ser accesible para más personas.
La lectura de RFG invita al intento constante; la lectura y el
intento hacen de la Percepción Unitaria una investigación
permanente.
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La Obra Escrita está basada en hechos que pueden ser
comprobados por uno mismo. No se pierde el tiempo en la
fantasía.

Nos dice un profesor en Portugal:
Estaba precisamente pensando en la lectura hoy mismo.
Estuve leyendo los documentos del Curso por Internet por
enésima vez y es increíble cómo se descubren nuevas cosas.
El aprendizaje es constante. Podría especular y decir que no
tiene fin. Con cada lectura, junto con el intento de la
Percepción Unitaria, todo se clarifica.
El agua va quedando más cristalina.
Esto es para mí una novedad, ya que los textos de otros
autores son muy densos, pesados y a veces difíciles de
comprender.
Uno desiste, pero no con esta lectura, que es siempre nueva,
renovadora y es, además, un regalo de descubrimiento
constante.
Abrazos
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INTRODUCCIÓN
La acción más urgente es liberarse de las muchas hipnosis que
el individuo humano recibe desde el nacimiento.
Esto ha sido denominado “el descondicionamiento total,” lo
cual ha sido siempre considerado indeseable, difícil o
imposible.
El siglo XX, el siglo de las guerras -si es que hubo alguno sin
guerras-, vio finalizar los valores cristianos para dar lugar al
fraude, al saqueo y al terror con que comenzó el siglo XXI.
La destrucción de los valores cristianos no puede considerarse
el fin del condicionamiento ni el fin de la hipnosis. El fin de la
hipnosis sucede en el individuo que toma en serio vivir en
Percepción Unitaria.
Esto significa mucho más que vivir como un monje sin
monasterio, en la castidad, la pobreza y la obediencia.
“Castidad”
existencia.

significa saber vivir en la adversidad de la

“Pobreza” significa vivir sin provecho, prestigio ni poder.
“Obediencia”
significa apertura a lo desconocido, en la
metanoia, que no es nada más ni nada menos que la
Percepción Unitaria.
Esta acción es necesaria con urgencia.
El que observa en la paz, el amor y la libertad de la Percepción
Unitaria, va comprendiendo la constante revelación de lo
desconocido en su propio cerebro, íntimamente.
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El pasado tiene que cesar, ya que el pasado no puede
encontrarse con lo desconocido.

Interlocutor: (I) Si la vida es para volvernos santos y “santidad”
implica aislamiento de un mundo cada día más corrupto,
entonces me pregunto si un santo está o no relacionado con
alguien.

Rubén Feldman González (RFG):

Viva en Percepción Unitaria si
desea contestarse esa pregunta de manera integral y honesta.
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LAS PSICOLOGÍAS DEL PASADO Y LA
PSICOLOGÍA HOLOKINÉTICA
Las técnicas psicológicas llevan al individuo a través de la
hipnosis, la meditación, la relajación, los ejercicios
imaginativos, las regresiones, el premio y el castigo conductual,
a revivir sus emociones (miedo, rabia y tristeza); hurgan en la
memoria, que nunca es infalible, recuperan (modificados) sus
recuerdos (ver efecto Rashomon), reviven sucesos que se
supone son el punto de partida de sus problemas y los ponen
frente a el paciente como las partes de un rompecabezas
imposible de armar (odio, celos, envidia, tristeza, yo, mi madre,
mi hijo, mi cónyuge, mi problema).
El terapeuta, que se encuentra separado del paciente, intenta
ayudarle a resolver los conflictos que nacen con el
pensamiento, enfatizando la memoria.
Los mecanismos de defensa, estilizados en técnicas
psicológicas, pueden ayudar al individuo disminuyendo
temporalmente el estrés que se produce frente a problemas
específicos; pero no modifican el problema esencial que
padece
la humanidad entera: la sobrevaloración de la
percepción fragmentaria, la sobrevaloración de la memoria (el
pasado sobre el presente).
En esta manera fragmentaria de percibir la realidad, no es
posible darse cuenta de que el yo no puede acabar con el
conflicto que es pensamiento, porque el yo es un producto del
pensamiento.
Las psicologías están orientadas por el tiempo y no por el
espacio, por eso van a revivir el pasado con la creencia de que
allá (en el pasado) y no AQUÍ, está la solución de todos los
conflictos.
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La Psicología Holokinética (PH) descubre que aquí se recuerda
el pasado y que sólo aquí se transforma el pasado; y que en
Percepción Unitaria se vive verdaderamente (en el ya, no en la
hipnosis egocéntrica que nace en el pasado).
En el ya no hay yo.

¿Por qué todos los intentos de unir la teoría
cuántica y la relatividad fueron infructuosos?
Sin la Percepción Unitaria de la realidad, las revolucionarias
observaciones que dan pie a estas teorías y a las implicaciones
comunes que existen entre ellas (realidad indivisa, relación no
causal, tiempo irrelevante, observador-observado) son
adaptadas, interpretadas u obviadas por el pensamiento (aún
a elevados niveles de abstracción ) en base a lo conocido: la
arraigada percepción fragmentaria, quedando así reducido
(¿medido?) a la contradicción y evitando la posibilidad de la
acción espontánea -acción mal llamada “creativa”- libre de la
hipnosis egocéntrica.
O sea, que con las contradicciones o dualidades del
pensamiento pretendemos interpretar las implicaciones
cuánticas: la realidad es indivisa, el espacio es uno, el tiempo
es irrelevante, existen relaciones no causales y el observador
que se separa de lo observado puede desaparecer en la
Percepción Unitaria.
Entonces comprendemos que todos los seres humanos somos
UNO.

8

Relación, Religión y Aislamiento

Rubén Feldman González

Del estudio de estas implicaciones (arriba mencionadas en
itálicas) y del diálogo de una década con Jiddu Krishnamurti y
David Bohm, RFG inicia la Psicología Holokinética.
En una sociedad desordenada y en crisis en todas las
actividades humanas, incluyendo la crisis económica (causada
por el empecinamiento en mantener la pobreza innecesaria en
la mayoría de la humanidad), aparecen los terceros pagadores
de servicios médicos (mutuales, seguros, estados,
corporaciones, bancos, etc.).
Estos terceros pagadores enfatizan la solución rápida (es
decir, superficial y barata) de problemas laborales, conyugales,
vocacionales, familiares, sexuales, de adicciones, etc.
El sistema de los terceros pagadores (seguros, estado,
bancos) ha llevado a improvisar nuevas llamadas
“psicoterapias” con sus metas y métodos superficiales y
fragmentarios.
Todo debe acomodarse al “lecho de Procrustes”, que consiste
en los estrechos criterios directivos de estos terceros
pagadores; esto impide que las nuevas observaciones en
psicología traigan el necesario ORDEN NUEVO de la
Psicología Holokinética.
Se ignora el conflicto horizontal, la percepción fragmentaria y la
Percepción Unitaria.
La Psicología, sin la Psicología Holokinética, sigue alejada de
la ciencia, y se trivializa con sus muchas variedades, adorando
la memoria.
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No es la Psicología Holokinética lo que se llama
“Transpersonal” hoy.
No puede integrarse la Percepción Unitaria a la psicología
transpersonal como una nueva técnica, basada en el
pensamiento. NO es parte de lo que se conoce como
psicoterapia transpersonal.
La Percepción Unitaria carece de la meta única a la cual llegar,
carece del impulso cognitivo de llegar hasta allí y no necesita
del método que se inventa para llegar.
En Percepción Unitaria comprendemos que no hay necesidad
de impulso, método ni objetivo para estar aquí completamente,
libres del pasado.
La libertad del pasado es conciencia del Uno, de eso que ha
sido llamado Dios, pero que está más allá de todas las
palabras. No puede haber conciencia del Uno si persiste la
conciencia del único (Rubén) con su necesidad permanente de
provecho, seguridad, prestigio y poder.
Es la conciencia del único lo que determina el lamentable
hecho de que haya tantos enfoques terapéuticos como hay
terapeutas.
La conciencia del Uno hace que la psicoterapia se vuelva tan
clara como el hecho universal de que dos más dos es cuatro.
El objetivo o meta de la psicoterapia holokinética es pasar del
Ámbito Neuropsicológico C al Ámbito Neuropsicológico B pero
en el Ámbito B no hay objetivo alguno.
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El problema a solucionar se percibe como parte de todo lo
perceptible al mismo tiempo. No hay un proceso de
pensamiento en el tiempo para solucionar un problema.
Lo que hay es un segundo despertar desde la hipnosis de la
vigilia, que es la misma Percepción Unitaria.
Nos dice un psicólogo de Guadalajara:
“Ni el terapeuta ni el paciente dan con la solución, no la idean,
no la conjuran, ni la deciden. La solución emerge y esta
solución tiene un nivel de profundidad que está más allá de las
paradojas e inevitables contradicciones que surgen cuando la
respuesta viene del Ámbito “C”.
Entonces hay que aclarar que la solución no es equiparable a
las tomas de decisiones, cambios de modelo de pensamiento,
o cambios de conductas o hábitos presentes en las
psicoterapias no Holokinéticas”.
“La Percepción Unitaria no se adquiere, ni es un bien que se
obtiene de una vez y para siempre. La Percepción Unitaria es
para toda la vida. Lo cual quiere decir que, si bien el paciente
ya no acude a consulta, la invitación a que viva de instante en
instante en Percepción Unitaria hasta la muerte es parte
fundamental de la Psicoterapia Holokinética.
Podemos afirmar entonces que la Psicoterapia Holokinética es
la Psicoterapia más completa porque abarca el conflicto
psicológico humano en su totalidad y no se limita a tratar cierto
tipo de personalidad o un tipo particular de problemática”.
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El escepticismo, el cinismo y el coeficiente
intelectual.
Cuando se comprende que hay que pasar del Ámbito C al
Ámbito B, es porque se han estudiado las diferencias entre B y
C.
Ese estudio requiere del escepticismo que no acepta ni
rechaza lo que lee.
Pero es el coeficiente intelectual de 130 como mínimo lo que
hará que comprendamos que la Percepción Unitaria, con la paz
que conlleva, es lo más importante de la vida.
Desde aquí, sólo el cinismo puede hacernos rechazar la
Percepción Unitaria, o tomarla como una cosita más que
conocemos.
Sólo el cinismo o la estupidez pueden hacer que, con el
pretexto del escepticismo, continuemos viviendo la vida frívola,
insignificante y explotadora que vivíamos antes del estudio de
la Percepción Unitaria.
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EL PENSAMIENTO ES HIPNOSIS
En las ocupaciones del pensamiento, la mente humana se
mantiene estrecha y mediocre, imaginando que crea. El
pensamiento genera preguntas que se contesta dentro de su
estrechez.
La salida es la Percepción Unitaria.
La sociedad y las relaciones sociales son producto del
pensamiento.
Las cualidades del pensamiento, tales como su incoherencia,
sus repeticiones, su calidad de ser predominantemente
inconsciente, sus dualidades (que terminan en la paradoja),
traen toda clase de corrupciones de la sociedad, que el
individuo sólo puede evitar en Percepción Unitaria.
La Percepción Unitaria no es un recipiente de lo desconocido,
sino que es lo desconocido mismo moviéndose hacia lo
desconocido.
Esta mente deja el pasado en el pasado y nada del pasado la
influye.
Esta mente es silenciosa, pacífica; es libre del pasado y ama
en la libertad del ahora.
Esta mente libre del pasado, libre de la hipnosis, puede
conocer la inmensidad sagrada de la eterna creación.
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PREGUNTA A RFG
Interlocutor (I): ¿El pensamiento es producto de lo percibido?
Rubén Feldman González (RFG): Hay una manera menos parcial
de hablar del pensamiento.
En inglés, “thought” (pensamiento) luce como si fuera el
participio de “thing” (cosa), lo cual hace pensar que el
pensamiento es producto de lo percibido y recordado.
Pero esto es el material con que se hace consciente la
actividad molecular de la neurona.

I: Pero si el pensamiento es la réplica de la actividad molecular
de la neurona, entonces nunca puede cesar.

RFG: No cesa.

Aclaremos esto: cuando estamos en Percepción
Unitaria el pensamiento puede hacerse ciento por ciento
inconsciente. Esto hace parecer que no estuviera.
Sin Percepción Unitaria el pensamiento es 99% inconsciente.
El ser humano cree que la mente es solamente ese 1 % de
pensamiento consciente.
En Psicología Holokinética decimos que la mente es mucho
más que memoria y pensamiento.
Le ruego que hablen sobre esto en vuestras reuniones
sabatinas de exploración dialogada y fraternal.
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EL TIEMPO Y EL YO
El yo es el resultado del tiempo en la mente.
Lo que ocurre en la mente fuera del tiempo es la Percepción
Unitaria.
Sólo en Percepción Unitaria la creación eterna puede ser
percibida sin palabras de una manera celular o molecular en su
naturaleza.
Esta percepción de la creación es tremendamente vibrante,
energética y regenerativa.
El contacto con la creación no puede ser acumulado. Ocurre
cada vez de una manera nueva.
La memoria distorsiona el momento presente con el deseo y el
sufrimiento. Esta memoria le da nacimiento al yo y el yo
perpetúa la memoria, sobre todo con la idea ilusoria de la
seguridad futura, incluyendo las conexiones de esta ilusión con
el dinero.
Sólo en Percepción Unitaria puede seguirse el veloz
movimiento de la imaginación ilusoria. Esto requiere energía,
buena comida, ejercicio y orden en la vida.
Hay que sentir la violencia interna, en Percepción Unitaria,
constantemente. El tiempo no hará que la violencia se vuelva
no-violencia. La violencia no cesa con la oposición. La
oposición confrontativa es la actividad del yo.
Darse cuenta de la violencia disuelve la violencia.
La Percepción Unitaria trae gran claridad y coherencia.
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El dormir no termina con un sueño, sino con el despertar.
El yo no termina con el pensamiento, sino sólo en la
Percepción Unitaria, mientras dure la Percepción Unitaria.
El fin del yo es el fin de la hipnosis, de la dualidad, la
incoherencia y el conflicto.
La dualidad no está sólo en la duplicidad, también está en la
contradicción, el conflicto horizontal, la interminable tristeza, el
temor y el estrés.
La dualidad inventa enemigos
autoperpetuación y el egoísmo.

y

guerras.

Inventa

la

El mejoramiento del yo es solamente más yo.
La Percepción Unitaria tiene que ser comprendida, lo cual es
urgente para el individuo y para la humanidad.
No es posible el amor duradero sin Percepción Unitaria. Y sin
amor, la vida es un infierno.
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DIVISIONES HUMANAS
Interlocutor (I):

Dr. Feldman González, ¿continúa usted
apoyando el contacto intercultural con los indígenas, siendo
que ha trabajado con ellos en todo el continente americano,
desde la Patagonia hasta Alaska?

Rubén Feldman González (RFG): Yo fui su médico, su psiquiatra,
su pediatra. Fui hasta padre para algunos de esos niños
abandonados por sus papás.
Les recordaba que el sol ilumina los innumerables corrales que
dividen a los seres humanos, y que bajo ese sol debemos
abandonar todos los corrales que nos dividen a los seres
humanos.
Antes que indígenas o hispánicos, antes que judíos y árabes,
antes que cristianos y mahometanos, antes que fascistas o
socialistas, antes que ricos y pobres, somos seres humanos.

I: ¿Propone que olvidemos lo que fuimos y lo que seremos?
RFG:

Fuimos, somos y seremos seres humanos, a no ser que
elijamos seguir en los diversos corrales separados y entonces
seremos víctimas de nuevas sangrías, nuevas esclavitudes y
de nuevas y más groseras miserias.
Hay que poner en tela de juicio la aparente conveniencia de
proteger nuestros corrales divisorios de todo tipo. Y siempre
inventamos razones para continuar divididos, ¿no?

I: ¿No podríamos caer en el espejismo de que nos entendemos
todos, cuando en realidad continuaremos divididos?
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RFG: ¿No es un espejismo creer que el ser humano es mucho
más estúpido de lo que realmente es? ¿No es un espejismo
creer que ya nos entendemos?

I:

Los indígenas veían a la sociedad como algo más que la
suma de sus partes.

RFG:

¿Entonces pueden verse y podemos verlos como seres
humanos?

I:

Edgar Morin nos dice: “El conocimiento es, en efecto,
navegar en un océano de incertidumbres sembrado de
archipiélagos de certidumbres.
Ciertamente nuestra lógica no es indispensable para verificar y
controlar, pero el pensamiento finalmente opera de las
transgresiones a esa lógica.
La racionalidad no se reduce a la lógica, sino que ésta se
utiliza como un instrumento. Es necesario pensar en la
incertidumbre porque nadie puede prever lo que pasará
mañana o después de mañana.
Además ha resultado fallida para nosotros la promesa de un
progreso infaliblemente predicho por las leyes de la historia o
por el desarrollo ineluctable de la ciencia y de la razón.
Nosotros estamos en una situación donde debemos tomar
conciencia trágicamente de las necesidades de vinculación y
solidaridad, así como trabajar en la incertidumbre”.

RFG:

Los intelectuales de nuestro tiempo deben actualizarse
con la Psicología Holokinética.
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Hay un Ámbito de funcionamiento cerebral (C) en el que el
pensamiento se mueve desde la certidumbre a la
incertidumbre.
Es hora de que sepan que hay otro Ámbito de funcionamiento
cerebral (B), que llamamos Percepción Unitaria, que es un
Ámbito muy diferente en sus leyes al Ámbito C: el B es un
Ámbito que está más allá del pensamiento y de la memoria.
La mente es más que pensamiento y memoria.

I: Y, ¿cómo se relacionan las culturas entre sí?
RFG:

Haciendo la nueva cultura, basada en la Percepción
Unitaria y no basada, otra vez, meramente en el pensamiento,
como todas las culturas que conocemos.
La única unión que ha existido en cinco mil años, entre los
corrales divisorios del ser humano, ha sido la de la sangre que
se mezcla en las batallas. Y también en el sufrimiento que
éstos acorralados imponen a aquellos acorralados.

I:

La Equifinalidad es la capacidad, demostrada por los
sistemas, de llegar a un mismo fin a partir de puntos de inicio
distintos.

RFG:

Muy lindo lo que dice. Pero los acorralados no quieren
dejar sus corrales y vivir unidos, en paz, en abundancia para
todos por igual.
Todos los acorralados quieren seguir viviendo en sus corrales,
así que su “equifinalidad” es buena para llenar la boca de
consonantes, pero no significa nada en los hechos, en la
realidad cotidiana.
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Le recomiendo estudie el CIPH (Curso por Internet en
Psicología Holokinética) que ofrece la Academia Internacional
de Ciencias RSM-México: www.percepcionunitaria.org
Le aclaro que mi lenguaje parece duro por ser verdadero, pero
viene del amor.
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EN EL CONSULTORIO DE RFG
Interlocutor (I): Me decepciona que no me diga usted cuál es mi
problema.

Rubén Feldman González(RFG): Le he dicho que lo más difícil es
entender el Ámbito neurofisiológico “B.” También le dije que en
ese Ámbito no hay conflicto ni problema. Pero en el Ámbito “C”
todo es conflicto y problema.

I:

¿Puede hacer usted que yo me comunique con el fantasma
de algún gurú del pasado, ya que los verdaderos guías
espirituales han desaparecido?

RFG:

Usted asume que puede haber un buen fantasma. Pero
no entiendo cómo, si vivimos entre personas llamadas “vivas”,
que mueren llenas de miedo, llenas de mediocridad, después
de haber cometido constante fraude y saqueo, guerra y
genocidio durante toda su “vida,” vayan a ser mejores después
de morir, hechos fantasmas.
No siga a los vivos ni a los muertos. Sea libre en la Percepción
Unitaria.

I: Entonces debo mejorar con las reencarnaciones.
RFG:

Muchos creen que con varias reencarnaciones van a
llegar a ser sinceros, pacíficos, alegres, generosos, aunque
mueran en esta “vida” siendo mentirosos, ansiosos,
conflictivos, ladrones, genocidas racistas, tristes y frustrados en
la insaciable búsqueda de provecho.
No veo cómo, esto que ahora son, pueda mejorar solamente
con el tiempo o con la muerte.
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Encarne ya en la Percepción Unitaria, aquí. No crea que va a
reencarnar en un mundo mejor que éste, cuando toda actividad
humana va de mal en peor.

I: Mi vida no es lo que tiene que ser.
RFG: Pero usted ya ha leído sobre la Percepción Unitaria y eso
significa que ya puede saber exactamente lo que su vida ES.

Cómo comenzar con el cliente.
Interlocutor:

¿Y cómo comienza usted la Percepción Unitaria
con su cliente?

Rubén Feldman González:

Comienzo por no llamarle cliente.
Cliente es el comprador de una mercadería.
Pero sería un grueso error creer que la Percepción Unitaria es
una mercadería. Se trata de lo más importante de la vida, de
algo que no puede comprarse ni venderse. Se trata de
comenzar a vivir la vida verdadera no imaginaria, sin hipnosis
ni egocentrismo.

Ser ecléctico: mezclar.
Interlocutor: Yo soy ecléctico cuando doy psicoterapia
Rubén Feldman González:
Psychotherapy,
Psicoterapia.

clasifica

La European Asociation
treinta y doso enfoques

for
de
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Si no se comprende el tiempo de acuerdo a la ciencia actual
(incluyendo la holokinesis de David Bohm) no veremos que hay
treinta y dos enfoques que son producto del pensamiento en el
tiempo absoluto.
El aporte de la Psicoterapia Holokinética es ver a la
psicoterapia en el tiempo irrelevante. Se trata de pasar de un
Ámbito Neuropsicológico C a otro Ámbito B.
Usted puede estar en el Ámbito C (y mezclar enfoques de la
manera así llamada ecléctica en C) o puede estar en el Ámbito
B.
Si Usted entiende lo que es estar en B, no podemos hablar de
ser eclécticos.

“Subjetiva”.
I: La Percepción Unitaria me parece muy subjetiva.
RFG:

No usamos esa palabra “subjetiva” que es parte del
conflicto horizontal.
Si usted ya ha leído algo sobre Psicología Holokinética, le
ruego que comprenda que saber la definición de “conflicto
horizontal” no significa que se comprenda en el Ámbito
Neuropsicológico B (es decir, mucho más allá de las palabras).
Es más: si usted no lee toda la obra escrita sobre Percepción
Unitaria y Psicología Holokinética por RFG, no puede entender
el conflicto horizontal.
No me refiero al concepto epistemológico, me refiero a vivir sin
esa fuente de conflicto, que también significa abordar lo
23

inmediato con lo inmenso, que también significa que lo que ve
es todo lo que hay.
Le ruego, de todo corazón, que tome en serio esta
recomendación; le aseguro que no es un capricho personal lo
que me impulsa a hacerle ésta recomendación, que, mal
entendida, puede generar en usted aún mayor resistencia a
leer la obra completa.
Si usted intenta la Percepción Unitaria con constancia y sin
esfuerzo, verá lo que ocurre en su vida. Entonces comprenderá
este consejo.

Interlocutor:

Leo frecuentemente que la Percepción Unitaria
debe ser sin esfuerzo, ya que para escuchar y ver, no se
necesita esfuerzo alguno. Pero si yo no me esfuerzo termino
por no hacer nada.

Rubén Feldman González: JK-2 hablaba de vivir sin esfuerzo. No
faltan los que entienden esto como “no hacer nada de nada”.
Un día le dije algo así como “de qué vale tanto esfuerzo por
difundir la Percepción Unitaria, si parece que a muy pocos les
interesa”.
Me dijo: “Si usted necesita esforzarse para difundir la
Percepción Unitaria, es porque no ha entendido que es lo más
importante de la vida”.
El que ha entendido el valor de la Percepción Unitaria, la vive y
la difunde haciendo TODO LO QUE PUEDE, pero lo hace con
GANAS, y entonces no se hace con esfuerzo.
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Lenguaje de la Psicología Holokinética.
Interlocutor:

¿Por qué tenemos que hablar un lenguaje tan
pulido en Psicología Holokinética?

Rubén Feldman González:

Si me dan un lenguaje mejor y más
actualizado en ciencia, yo lo adopto.

Darwin y la evolución de las especies.
Interlocutor: ¿Qué piensa usted de la Teoría de la Evolución de
las Especies, de Darwin?

Rubén Feldman González: Muy poca gente sabe algo de Darwin.
Pocos saben que su primer libro se llamó “El Origen de las
Especies”.
Lamentablemente, cuando estuve en Moscú hablando de este
tema, me informan que Darwin pensaba que no se podía definir
la palabra especie. Eso fue después de mi conferencia en la
Universidad de Moscú, sobre Percepción Unitaria.
Entonces debemos revisar dos palabras muy usadas en
biología: una es la palabra especie y la otra es la palabra
evolución.
En el estado actual del conocimiento en Biología, ninguna de
las dos palabras significa mucho.
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La comunicación entre los árboles.
Interlocutor:

Decir que los árboles se comunican es
humanizarlos, y eso es quitarles lo que realmente son: árboles.
Lo que hay es un conjunto de hechos naturales, químicos, que
nosotros interpretamos como comunicación.

Rubén Feldman González:

Podría ser solamente como usted
dice, pero si ellos realmente se comunican, no lo sabremos si
nos bloqueamos en esa imaginaria reacción intelectual.
Sabremos la verdad explorando el árbol.
Eso significa que usted lo mira sin prejuicio. Si usted lo mira
para saber si se comunica, ya dejó de ver el árbol.
Usted lo mira completamente, en el susurro de la brisa, en el
deslumbrante calor del sol. Usted no saca conclusiones.
Cada vez que lo mira, lo mira nuevamente. En la noche mira
como la luz lunar tiembla entre las hojas del árbol y hasta
insinúa la presencia de pajaritos aparentemente dormidos.
Los expertos en el tema nos dicen que nosotros decimos
“Buenos días”, pero que si el árbol dice “Buenos días” lo hace
muy lentamente: BBBBB uuuuuuu eeeee nnnnn ooooo
sssss Ddddd iiiiiiiii aaaaa ssssss, etc.
Si somos impacientes y buscamos una rápida respuesta, no
podremos ver el árbol y nunca sabremos si se comunica o no.
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BUSCAR
Cuando hay Percepción Unitaria la paz está aquí, no hay que
buscarla allí.
La paz está ahora, no hay que buscarla después.
La búsqueda es el fin de la paz.
Pero la criatura entra conscientemente en la creación cuando
está en Percepción Unitaria.
La creación opera por medio de esa mente y puede cambiar
las relaciones humanas.
Pero si no hay Percepción Unitaria, sigue operando el pasado
-en forma de hipnosis- dividiendo y separando a los seres
humanos en naciones, en razas, en ricos y pobres, en
diferentes creencias organizadas, etc.
Si busco la solución a un problema dejo de estar abierto al
problema, dejo de percibirlo y entenderlo y el problema se
complica y se multiplica.
Cuando entiendo el estado corrupto de la sociedad, entonces
veo la manera de no ser influido y corrompido por ésta, por sus
hogares corruptos, su educación ausente o corrupta, sus
naciones corruptas, sus organizaciones políticas y religiosas
corruptas, su música, su literatura, su televisión y todo lo
corrupto que una sociedad corrupta produce.
Vivir en Percepción Unitaria es el fin de la hipnosis y el
comienzo de la vida no imaginaria.
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VIVIR
Cuando cesa, en Percepción Unitaria, cada imaginación, cada
fantasía, de hecho en hecho, de instante en instante; comienza
la vida verdadera que es la vida no imaginaria.
La vida no tiene que ser larga, solamente buena, sin conflicto
alguno, sin miedo, sin rabia y sin tristeza.
La buena vida es la que se vive en el buen momento del
tiempo irrelevante, cuando uno no se percata del tiempo.
Entonces todo el pasado deja de influir este momento.
Entonces cesa la imaginación sobre el futuro, imaginación que
también se origina en el pasado.
Aquí es el único lugar donde se puede estar.
Aquí, en Percepción Unitaria, cesa la imaginación que quiere
llevarnos allí.
La muerte está aquí y deja de estar en el futuro.
Y cada instante se vive en la intensa pasión de la vida
verdadera, que no se separa de la muerte ni de los otros.
Esa vida verdadera es libre de creencia, de ritual, de dogma,
de plegaria, y de cualquier producto del pensamiento humano.
Entonces cesa el aislamiento aunque uno elija vivir en la
soledad.

28

Relación, Religión y Aislamiento

Rubén Feldman González

MATAR
Interlocutor: ¿Es posible matar en Percepción Unitaria?
Rubén Feldman González:

La Percepción Unitaria puede ser la
acción fundamental de cualquier cosa que hagamos durante la
vigilia si la intentamos constantemente y sin esfuerzo durante
nuestra vida diaria.
Sin embargo, el "origen" de la mayoría de nuestras re-acciones
es la memoria incoherente, que crea al Yo para darse
continuidad. Y en el Yo se encuentra el suicida y homicida
potencial que cada uno de nosotros llevamos dentro.
Pero en el intento de la Percepción Unitaria, el Yo (potencial
homicida y suicida) se vuelve parte de la totalidad de lo
observable.
Si durante el intento sin esfuerzo de la Percepción Unitaria
surge el odio o deseo de "matar" a otro ser humano, éste
pensamiento es visto como otro sonido más.
Entonces vemos que no es posible que se exprese el yo como
homicida en la gran paz que adviene en la Percepción Unitaria.
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SOLEDAD
En la soledad, nada del pasado toca al observador.
En la soledad, el silencio establece el contacto consciente con
lo sagrado, que es la creación misma.
Lo sagrado actúa y lo que ve es todo lo que hay.
La creación se manifiesta en el cerebro pacífico y silencioso del
hombre que vive en la soledad.
Y lo que se manifiesta es inefable.
Ese silencio de la soledad es la perfecta plegaria, ya que así se
manifiesta la creación; esa manifestación no ocurre cuando se
busca hacer consciente la creación.
Esa creación es amor, que nada tiene que ver con la codicia y
la envidia del que vive para el provecho y el prestigio personal.
Sabemos que no hay amor en nosotros, pero no podemos
saber lo que el amor es.
Hay amor en la soledad de aquel que no se aísla en
permanentes actividades egocéntricas.
La palabra monje significa “solitario”, pero los monjes
inventaron los monasterios para no estar solos.
Hay soledad del Ámbito neuropsicológico C, El único. Y la hay
del Ámbito B, El UNO.
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La soledad (del Ámbito C) es aquella en la que me siento
único, separado, desprotegido, aislado. Esta es la soledad de
buscar esforzadamente el alivio a nuestro vacío interior.
Estamos en un mundo inventado por nosotros, donde florecen
la cerveza, la impuntualidad, la indiferencia extrema, la
incoherencia en todo, las crecientes divisiones humanas y la
más profunda irresponsabilidad.
Todo esto en una economía en crisis que legaliza el subsidio
gubernamental del fraude, el saqueo, la guerra agresiva y
hasta "preventiva", y el desamparo sistemático.
Cada persona está sola en medio de ese horror actual, de
crecientes divisiones entre los seres humanos, pero,
¿podemos liberarnos de esas hipnosis respetadas, con la
Percepción Unitaria?
La soledad (del Ámbito B) es la que se llama “aloneness” en
inglés. En ella me siento UNO con todos, protector, en
comunión con la vida, la naturaleza, los animales y la
humanidad.
Esta es la soledad que observa este horror y el vacío
inexorable interior, sin escapar de él.
En la Percepción Unitaria las vivencias se basan en la
observación y no en el observador. Este observador es
producto de esas vivencias acumuladas como experiencia y
ese observador es el que se siente inevitablemente solo.
En Percepción Unitaria cesa la soledad aislada, ya que el yo
deja de buscar experiencias basadas en la sensación de estar
vivo y sacar fotos para demostrarlo.
Ese abandonar toda búsqueda es lo que se relata como “ir
viviendo con la muerte” fuera de la soledad aislada, en la más
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grande intensidad de vida, que es la vida verdadera, no
imaginaria, no hipnótica.
Esta vida verdadera es no egocéntrica y comienza a gozar la
paz silenciosa que nunca había conocido (excepto como mera
palabra o imagen).
Entonces comienzo a ver la vida y dejo de ver a la vida como
un aprendizaje acumulativo y dejo de buscar experiencias y
sensaciones, viviendo sin acumular nada.
Así, cesa la soledad del aislamiento que es puramente
imaginaria.
Uno puede sentirse como una luz que resplandece en las
tinieblas, pero no se engaña creyendo que las tinieblas han
comprendido.
Esto no es soledad. Esto es energía, inteligencia y paz en
medio de la estupidez, el confuso caos y las divisiones
feudales tenazmente perseverantes.
¿Vemos que buscar provecho, perseguir prestigio y poder,
acumular cosas, engendra al yo aislado, que se tortura en su
aislamiento egocéntrico?
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ALGO CONCRETO
Interlocutor: ¿En el CPH enseñan algo concreto, además de la
Percepción Unitaria?

Rubén Feldman González:

Enseñamos Percepción Unitaria, que
es lo más concreto que hay en la mente humana, algo
desconocido, pero que constituye el contacto completo con la
realidad tal cual es, sin imaginación hipnótica, aquí mismo, que
es el lugar donde todos estamos todo el tiempo, nos guste o
no.

Testimonio de un amigo del sur
Rubén, hermano mío, no sé cómo has podido transmitirme
tanta calidez a través de la Internet (Skype) pero así ha sido;
me has transmitido también algo sobre la Percepción Unitaria
que no puede ser transmitido en los libros: un sentir la
Percepción Unitaria misma y no leer acerca de ella; me
transmitiste algo "no verbal"- como diría Krishnamurti- y ahora
puedo dar una verdadera definición de la Percepción Unitaria,
la Percepción Unitaria es lo que los primitivos cristianos
llamaban "El Amor de Dios".
Luego de hablar con vos, la angustia desapareció de toda la
zona del corazón; todavía queda en la garganta pero como un
residuo, pero lo grande es que en la zona del corazón se siente
una caricia en los nervios y es continua, no se va.
Hay algo más grande aún que ha sucedido en estos últimos
días: una (que me resulta increíble) es que a mis 47 años
tenga la capacidad de enamorarme tan intensamente; y la otra,
es que- a pesar de haber sido defraudado, decepcionado; a
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pesar de que-además de quedarme "con los brazos vacíos" he
sido cruel y "calculadoramente" (eso es lo que más duele)
estafado- por primera vez ha ocurrido algo que jamás había
ocurrido: aún en medio de la intensa angustia me dije: "voy a
aprovechar la alta intensidad de este dolor para observarlo sin
hacer algo al respecto", como dices. Así lo intenté desde el
momento mismo en que comenzó: me dediqué a sentir la
decepción, el vacío, sin buscar causas ni respuestas ni tratar
de escapar. Noté que- estando atento a los sentidos en medio
del dolor- éste disminuye bastante; y que- en cuanto comienzo
a recordar los eventos- el dolor se hace más intenso.
Pero luego de hablar hoy con vos ocurrió algo más: mi corazón
se abrió (cuando- toda la vida- ante un dolor intenso mi
reacción era cerrarme completamente); y esto de que se abrió
no es sólo una expresión romántica: se siente una caricia en el
corazón y algo que va de la zona del corazón hacia afuera,
hacia todo. Siento que ya no puede volver a cerrarse; y verás:
por momentos siento que amo a cada cosa que veo (animal,
mineral o vegetal).
Esto es algo tremendo, siento que sólo puedo amar a las
personas, no importa el daño que me hagan (o crean
hacerme); esa caricia también es una fuerza colosal que
calcina todo insulto y toda lisonja. SEGUIRÉ OBSERVANDO
PARA VER SI NO ME ESTOY ENGAÑANDO; observaré en el
espejo de la relación, pero no creo que me esté engañando;
más bien creo que por primera vez hay un cambio
trascendental.
Bendito sea este intensísimo dolor que he vivenciado PORQUE
MI CORAZÓN YA NO PUEDE CERRARSE.
Un abrazo
Tu amigo

34

Relación, Religión y Aislamiento

Rubén Feldman González

MIEDO A SER PADRE
Interlocutor:

He leído algunos de sus libros. Usted apunta a
pensar cuidadosamente sobre el hecho de la reproducción en
una sociedad en decadencia.
Me aterra la idea de tener un hijo por miedo a depender de la
madre del niño y a ser explotado por ella.

Rubén Feldman González:

El miedo que usted tiene es el de C
(el egoísmo). Pero la compasión del Ámbito B es por el bebé,
no sólo por los dos progenitores.
El mundo no es apto para niños.

LO QUE HAY QUE HACER
Interlocutor: ¿Qué es lo más importante que hay que hacer?
Rubén Feldman González: Lo más importante que hay que hacer
es percibir sin la distorsión de esa acumulación de hipnosis que
nosotros llamamos “pensamiento”. Lo más importante es
estudiar y vivir esa Percepción Unitaria.
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SEXO
Cuando la energía fluye totalmente sin interferencia de la
hipnosis, en la Percepción Unitaria, esta energía comienza a
regenerar.
Entonces la expresión sexual de la energía deja de ser tan
apremiante. El sexo se vive sin represión y sin expresión.
La energía de su pasión crece y regenera el organismo. La
regeneración supera a la reproducción.
Si la acción no expresa totalmente la energía que fluye
solamente en la Percepción Unitaria, esa acción no es
espontánea, es repetitiva y aburre primero, mediocriza luego y
termina destruyendo.
Si la energía se expresa totalmente en la Percepción Unitaria,
adviene la iluminación.
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EL HOGAR Y LA PERCEPCIÓN UNITARIA
“Cuando dos sean uno moverán montañas, pero si dos son
como dos, ¡ay!, pobrecito de cada uno".
Jesukristos según Tomás el Dídimo
El ser humano desciende del árbol y descubre el fuego; lo
cultiva (culto), lo cuida y lo usa en chozas terrestres para
calentarse y cocinar.
Lo adora como adoraba al sol y se inventan sacerdotes que
cultivan (el culto) al fuego.
El hogar es la hoguera de la choza que ahora fue ocupada por
el televisor, el teléfono y la computadora personal.
El hogar se ha hecho frío. Allí viven los cónyuges sin
problemas, hasta que comienzan a depender uno del otro. Y
luego se complica con la progenie, que multiplica las
dependencias de unos a otros.
Ella se siente sola y vacía. El esposo la llena en todo sentido.
Ahora depende de él.
Lo cela, lo regaña, lo hipnotiza, lo condiciona, lo limita, le
impone horarios y conductas.
Pronto la hoguera del hogar se vuelve el infierno del invierno.
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El esposo abandona el hogar o conoce aquella muchacha que
no le molesta porque no viven juntos.
El veneno de la conveniencia substituye el hogar del amor.
Uno de ellos descubre la enseñanza: “Intente sin esfuerzo ir
viviendo con la muerte en el silencio sin futuro”.
Si no hay futuro, entonces el cónyuge no es necesario para
asegurar seguridad imaginaria y cuidados en el futuro.
Y ahora, ¿cómo se relacionan sin dependencia, sin regaños,
sin condiciones, sin exigencias del ego, sin hipnosis
egocéntrica?
¿Nos divorciamos o vivimos juntos en la paz del silencio que
no busca nada?
¿O nos asusta esa paz nunca conocida antes?
¿Puedo ver mi nueva soledad conscientemente en Percepción
Unitaria?
¿Puede la Percepción Unitaria despojarme del miedo a ser
libre, con o sin hogar?
¿Puedo ver la soledad sin buscar una amante?
¿Puedo ver esta soledad sin pregunta ni palabra alguna?
¿Verla sin justificarla, sin condenarla, sin evitarla, sin llenarla
con vino, con cine, con tranquilizantes, con otra persona?
¿Puedo ver la soledad sin decir “estoy solo”?
¿Sin decir “ella no es la misma que era, ya no me ama?”
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¿Puede la observación de la soledad realizarse sin el
observador?
Es posible en Percepción Unitaria.
Entonces no hay esfuerzo para dejar de estar solo, ya que todo
lo que hay en la observación es la soledad gozosa sin
observador.
En la Percepción Unitaria se evidencia la esquizofrenia diaria
que sin Percepción Unitaria pasa desapercibida.
El conflicto horizontal (CH) es la creencia de que el observador
está separado de todo lo que observa, es la esencia del
conflicto y de la vida imaginaria. Este conflicto horizontal está
robustecido por la televisión. Es la primera esquizofrenia.
Luego percibimos la segunda esquizofrenia, que es: que la
palabra “agua” no quita la sed, y que es necesario abandonar
la vida imaginaria de la hipnosis egocéntrica.
Por último descubrimos que nos pasamos la vida buscando
estar seguros en el futuro, pero que esa seguridad no existe en
el planeta tierra.
Cuando esta triple esquizofrenia se comprende bien, el hogar
comienza a ser un deleite, porque es un deleite la vida toda.
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EL SEGUNDO HOGAR
Ya hablamos en nuestro diálogo sabatino por internet en
español, del hogar que formamos con una persona muy
querida y que prontamente se hizo un INVIERNO.
Ahora tenemos que hablar del hogar de la humanidad, el
planeta tierra, que se está haciendo un INFIERNO.
Carl Sagan fue un estudiante de astronomía que presentó una
tesis sobre el planeta Venus a los 27 años de edad, si no me
equivoco, en 1963.
Dijo que hay mucho anhídrido carbónico en la atmósfera de
Venus y que ese gas no dejaba escapar el calor de los rayos
solares que entraban a la atmósfera de Venus, tal como ocurre
en un invernadero para plantas.
Asumió que la temperatura de Venus tenía que ser mayor que
la de la tierra. Cuando, poco después, se envía la sonda
espacial a Venus, los instrumentos nos dicen que Sagan tenía
razón: había 96 % de anhídrido carbónico en Venus y la
temperatura -a la sombra- era de 460 grados Celsius.
Los que decían que había mamíferos, plantas tropicales,
pájaros, peces e insectos en Venus, debieron callar. Pronto se
descubre que el anhídrido carbónico terrestre está en aumento,
debido al gran consumo de combustibles derivados del
petróleo o relacionados químicamente con el petróleo (los
hidrocarburos).
Luego se ve que aumenta la temperatura de la tierra en dos
grados desde 1900 a 1980: la Era Industrial Comunista y
Capitalista.
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Es que la actividad económica humana no tiene en cuenta el
ambiente y -además de anhídrido carbónicoesa
hiperactividad humana egocéntrica genera metano, también
conocido como “gas de los pantanos” por su terrible olor. Ya
han pasado cuarenta y cinco años desde entonces.
Se firmó el Protocolo de Kioto, para reducir la emisión de esos
gases. Pero el problema es que los Estados Unidos no
respetan el Protocolo de Kioto y pocos países lo hacen.
El tsunami financiero, cuyos efectos se verán en los próximos
veinte años con gran sufrimiento y pobreza para toda la
humanidad, nos alerta de otra manera sobre el hecho de que
es necesario regular con leyes internacionales la actividad
financiera y comercial, para impedir el milenario y persistente
fraude y el milenario y perseverante saqueo.
Esas leyes deben abarcar la protección del ambiente también.
Pero ya nos dice la sabiduría popular: “hecha la ley, hecha está
la trampa”. O bien, “hecha la ley, me río de ella para mi propia
conveniencia y no me interesa la conveniencia de toda la
humanidad”.
Esta percepción fragmentaria del pensamiento humano debe
complementarse con la Percepción Unitaria, que está más allá
del pensamiento humano. Mientras esto no ocurra, hay motivos
de sobra para que la humanidad desaparezca pronto, y uno de
esos motivos es el efecto invernadero.

41

EL SIGNIFICADO DE LA VIDA
Interlocutor: ¿Cuál es para usted el significado de la existencia?
Rubén Feldman González:

Bueno... (Pausa y risas del público).
Espero que el que pregunta no esté deprimido... (Risas del
público). Ustedes podrán reírse pero yo no dejo de hablar en
serio.
¿Por qué tiene que tener significado vivir?
Creo que existen tres tipos de preguntas: las preguntas
simples, que son aquellas que buscan y merecen una
respuesta fácil; las buenas preguntas, que son las que
merecen respuestas más bien vagas, en el sentido de que son
respuestas que permiten una amplia interpretación o bien
varias interpretaciones; y las preguntas muy buenas como la
que usted acaba de hacer.
Esas son las preguntas que no deben ser respondidas. Es
necesario quedarse con esas preguntas, yo diría en forma
permanente, para formularlas de vez en cuando a lo largo de
toda la existencia.
Cuando usted hace eso con una pregunta muy buena, van a
surgir diferentes y muy variadas respuestas a lo largo del
tiempo. Usted no rechaza ninguna de las respuestas, pero
tampoco las acepta, de manera que ninguna respuesta se
transforme en la respuesta final.
Periódicamente podrá contemplar de manera inteligente la
realidad de la pregunta que usted mantiene; la realidad de las
múltiples respuestas a lo largo del tiempo; y la realidad de la
pregunta y de las múltiples respuestas (como una totalidad).
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Usted puede transformar la pregunta y decir: "¿Cuál es la
calidad de mi existencia? ¿Hago lo que quiero hacer? ¿Qué
hago? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué?"
Pero lo más importante para la calidad de mi vida es
preguntarme desde qué marco mental (o estado de conciencia)
opero y me relaciono.
Esto último significa que eventualmente la pregunta misma no
es lo importante. No se trata solamente del hecho de que en la
pregunta está la respuesta, sino también de que la pregunta
apunta a que percibamos directa y unitariamente un orden
mental implicado del cual el pensamiento (o proceso META) en
su totalidad, es el orden explicado, desenvuelto y aún, a veces,
mensurable.
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¿ES ESO TODO?
Interlocutor (I): ¿Cómo sé si estoy en Percepción Unitaria?
Rubén Feldman González (RFG): Hay una profunda sensación de
paz.

I: ¿Es eso todo?
RFG:

A usted le parece poco porque no conoce la paz
verdadera. Quizá conoce la paz que ha imaginado y teme
aburrirse con esa paz. Quizá conoce la paz de una píldora
tranquilizante, o de una bebida como el vino, pero la paz
verdadera no viene desde afuera, viene desde usted misma en
la Percepción Unitaria.
Si conoce la paz nunca preguntará si eso es todo, porque no
hay nada más delicioso en la vida humana.
En la paz de la Percepción Unitaria podemos volver a mirar la
luna y las estrellas, escuchar la lluvia, maravillarnos con las
acrobacias de esa arañita del jardín que sólo tiene 2 mm de
diámetro, con los ojos tristes de la mujer amada, con la
silenciosa comunión de mirarse a los ojos con el perro mudo,
con las olas del mar en una playa, en la obscuridad de la
noche, con los pájaros del amanecer que conversan entre sí,
en vehemente jolgorio,
valiéndose de los idiomas más
variados.
A veces digo que percibir en la Percepción Unitaria es hacer.
Y luego me preguntan ¿Es eso todo?.
O bien: Y luego, ¿qué hay que hacer?.
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El que ve en Percepción Unitaria sabe que ver es hacer.
El que ve su propia violencia, su tristeza o su miedo en la paz
de la Percepción Unitaria, queda inmediatamente libre del
conflicto.
Ver es hacer.
Y ver en Percepción Unitaria es la paz verdadera, que cuando
se conoce, se vuelve el valor supremo de la vida, ya que la paz
es la madre de todas las virtudes, de la unidad de la
humanidad, del comienzo del contacto total con la realidad
indivisa y el fin de todos los conflictos, incluyendo el milenario
asesinato organizado, que es la guerra.
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VER ES HACER
“RFG es el más grande tamiz purificador de la Enseñanza
Sagrada de la historia, sin duda.”
A.E.
Ver es hacer.
El ver puede estar distorsionado por preocupaciones que
impiden ver ahora.
Esto es distorsión del ir viendo.
Pero ver puede estar distorsionado por la reacción emocional o
intelectual a lo visto.
Esto es distorsión de lo visto.
Un amigo nos dice: “Vi la ruta como siempre la vi”. Y choca con
un camión detenido, con pérdida del automóvil y
hospitalización de treinta días.
Ver es actuar. Pero ver es distorsionado por la re-acción.
En Percepción Unitaria, es decir, al percibir todo lo perceptible
al mismo tiempo, hay libertad de las dualidades,
contradicciones y paradojas del pensamiento.
Si el amigo me dice que la Invasión a Irak está muy bien,
la Percepción Unitaria me permite arder apasionadamente en
la re-acción de ver mi disgusto por su amor a la guerra.
Pero veo también que mi disgusto acarrea consigo la semilla
de la guerra.
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Ver (hacer) impide que yo comience una batalla verbal con el
amigo.
Ver la violencia es hacer. Es el fin de la violencia.
Cuando le dije a Jiddu Krishnamurti que podrían enviarme a
Vietnam, me preguntó si yo iba a matar.
Le dije que podrían fusilarme si yo no mataba.
Sonriendo felizmente, me dijo: “Ah, ellos lo matarían, pero
usted no mata a nadie”.
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APRENDIENDO
Escribe L. F. desde Argentina:
El último correo electrónico de Rubén fue contundente: Intenta
con constancia, sin expectativa ni premura.
JK promete la cosecha en el video número 18 con Anderson.
Lo imprimí y lo tengo pegado a mi derecha al frente en mi
escritorio. Como ahora estoy viviendo solo, es como si hiciera
"el pacto" conmigo mismo, es un memo diario para activar.
Tengo 52 años, soy ingeniero agrónomo y músico, 2 hijos
hermosos, desde joven tuve avidez por encontrar, si se puede
decir así, "la verdad de la vida".
En realidad quería saber la verdad sobre lo que es y lo que no
es y nunca me conformé con lo que obtenía de mi búsqueda
porque nada era suficientemente esclarecedor, nada me
transmutaba, siempre seguía el conflicto interno. A los 20 años
conocí a un pastor evangélico, con el cual tuve una conexión
humana-espiritual muy importante. En vez de predicar su
sermón, hablaba de Krishnamurti en los cultos a tal punto que
fue echado de su iglesia. Yo leía a JK pero no lo entendía,
creía que JK era pesimista, no podía comprender.
Por eso, después de tantos años y a través del "You Tube",
cuando descubro a RFG, me impactó y conmovió porque sentí:
"este hombre baja a tierra la enseñanza de una manera sabia y
posible para todos". El triángulo RFG+Bohm+JK es tremendo.
Pasé por innumerables terapias psicológicas (psicoanálisis
freudiano, lacaniano, gestalt, conductismo, etc., etc.), hice
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infinitos talleres de meditación, chamanismo, ayahuasca (una
vez por suerte y nunca más), he leído lo que te imagines, pero
nada me movilizó tanto como este descubrimiento que llegó a
mí "por casualidad".
Lo que ustedes están haciendo es realmente único. No
claudiquen, esto es la verdad, sinceramente se percibe así.
Veo un océano de sabiduría que RFG ofrece a todos de una
manera honesta, clara, penetrante. Y evidentemente los que
están con él, tienen "eso".
Muchas gracias por tu correo.
Un abrazo.

A. E. contesta:
La energía y el entusiasmo por vivir viene de la holokinesis y
en Percepción Unitaria, solamente; y es algo que va
sucediendo con más intensidad en el estudio de la obra escrita,
los audios y videos.
Es una fortuna poder relacionarse con RFG y aprender de él,
tiene mucho que enseñar habiéndose formado con J.
Krishnamurti y David Bohm.
RFG es el más grande tamiz purificador de la Enseñanza
Sagrada de la historia, sin duda.
Como dices: "este hombre baja a tierra la enseñanza de una
manera sabia y posible para todos".
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El triángulo
tremendo.

RFG+David Bohm+Jiddu Krishnamurti

es

¿Vienen al congreso?
Un abrazo

¿ENSEÑAR SIN APRENDER?
Interlocutor : Una profesora aquí en Buenos Aires, me preguntó
qué es el intento, pero no sé qué decirle. Le di un libro de Jiddu
Krishnamurti y otro de David Bohm.

Rubén Feldman González:

Primero, con Bohm y con Jiddu
Krisnamurti (JK) no se aprende Psicología Holokinética. (PH).
Mi década de pláticas con ellos fue solamente para pulir el
lenguaje de la Psicología Holokinética.
Te envío una introducción y la lista de libros para entender la
PH, pueden leerse todos en tres meses y deben leerse TODOS.
Esta lectura es seguida del intento de vivir la vida en
Percepción Unitaria (Percepción Unitaria) y de las reuniones
fraternales de exploración de la Percepción Unitaria, sin
jerarquías.
Además, tú no puedes explicar nada de Psicología Holokinética
sin pasar el examen escrito y oral de la Academia Internacional
de Ciencias. No sería ético ni sensato que un chico de primer
grado enseñe Cálculo Diferencial e Integral de Leibniz. En
Argentina hay cinco Profesores. Estás mejor que en Cali (por
ejemplo), donde no hay NADIE que pueda enseñar PH.
También recomiendo tomar el Curso por Internet para
comenzar a tener una IDEA de lo que es la Percepción Unitaria
(que está más allá de la idea). Tome el curso por Internet de
cuatro
módulos
y
siete
meses
de
duración:
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www.psicologiaholokinetica.org, Un taller o un seminario es
una introducción al curso por Internet pero el curso por Internet
es una introducción al estudio serio de la Psicología
Holokinética. Pronto van a comenzar las Maestrías. Este es un
estudio pionero.
Espero que estas paradojas inteligentes no se vean como
contradicciones y que no impidan el deseo natural de aprender
algo VERDADERAMENTE BUENO.
Un saludo sincero.
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DOS PREGUNTAS
Interlocutor: Hola Rubén, si es posible quiero hacerte dos
preguntas:
Ubicándonos en la bóveda C, he leído en alguna oportunidad,
que cuando uno piensa (desea) que puede "lograr" algo, más
tarde o más temprano lo obtiene y cuanto más intenso es el
deseo más se concreta.
¿Puede el pensamiento (Ámbito C) "crear realidades",
transformar deseos en hechos?.
Si fuere positiva la respuesta, sería un mecanismo de
retroalimentación permanente del C y siempre se estaría en el
laberinto.
¿Puede ocurrir que al comenzar a intentar la Percepción
Unitaria (aunque sea muy reciente, uno a dos meses),
empiecen a salir las cosas bien?.
Me refiero a las cuestiones de la vida en el Ámbito C, donde
hoy estamos; por ejemplo: viene mejor trabajo, mejoran las
relaciones, disminuya la ansiedad, se deja de ver TV y
escuchar radio, estar mucho más tranquilo, etc.
Muchas gracias

Rubén Feldman González: Sí y sí.
Un número pequeño de seres humanos aman producir
divisiones de todo tipo, guerras y miseria para su propio
beneficio.
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¿No lo han logrado acaso en el Ámbito C?
La Percepción Unitaria nos da beneficios mucho mayores de
los que mencionas.
Los describo en detalle a lo largo de mi obra escrita.
Y es verdad.
Un abrazo
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FIN DE LA REUNIÓN
Hubo diálogo, pero no sobre el tema de la lectura con la que
iniciamos la reunión.
Hubo diálogo, pero no sobre las dificultades que tenemos en
nuestros intentos de vivir la Percepción Unitaria.

Interlocutor (I):

Hace cinco años que intento la Percepción
Unitaria, pero no hay telepatía ni clarividencia.

Rubén Feldman González (RFG):

¿Escuchas o piensas en

escuchar? ¿Miras o crees que ves?
Cuando estás activa sexualmente, ¿te regodeas en la
imaginación?
¿Vives la vida imaginariamente, o estás verdaderamente aquí,
de hecho en hecho, a cada instante?
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DEFINICIÓN DEL AISLAMIENTO
Interlocutor :

Los demás me dicen lo que soy, como si su
reacción hacia mí dictaminara o verificara lo que soy. Por lo
tanto, tengo que hacer lo que me hagan hacer para obtener
retroalimentación positiva, o una reacción amigable.
O es inevitable una reacción negativa, ya que soy tan terrible;
entonces evito a la gente lo más que puedo. Obtengo el elogio
y la aclamación que necesito, ¡y se va! ¡Necesito más! ¡Busco
más!
¡Oh! La alabanza que obtengo es insignificante para mi, y estoy
sufriendo.
Y si se burlan, no soporto la idea de que mi imagen esté allí
fuera, flotando y que se estén burlando de ella. ¡Tengo que ir y
rectificarla! ¿O me escapo a las montañas?
Me haré un ermitaño en India, para que me alaben a mi
regreso.
¡Intentar la Percepción Unitaria no le va a hacer ningún
beneficio a mi imagen, entonces, no lo haré!
¡Tengo que asegurarme una imagen adorable con todos los
que conozco primero! Y encontrar una manera de garantizarme
una reacción cordial de todos los que conozco, ¡y eso es todo
lo que importa!
Y la Percepción Unitaria no es la manera de hacer que todos
me amen, sólo voy a ser cuestionado, burlado, ignorado.
¿Cómo me va a ayudar la Percepción Unitaria? ¡No lo hará! La
gente sólo pensará que estoy loco. ¡Es mejor ser alguien
lisonjeado y adulado, que ser nada!
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No veo a los demás tal y como son, y por lo tanto no actúo
verdaderamente, sino que sólo los veo en relación a mí y a lo
que pienso que van a decir de mí.

Rubén Feldman González: Excelente resumen de los hechos de
la relación. Definiste el aislamiento.
Pero la relación verdadera comienza con la Percepción
Unitaria.
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ACTO SEXUAL
Interlocutor (I):

¿En Percepción Unitaria el acto sexual dura

cuatro horas?

Rubén Feldman González (RFG):

En Percepción Unitaria
aumenta la energía de manera inefable, inexpresable y eso
hace que el deseo sexual se viva con vehemencia animal (Zoé)
y el acto de penetración dure tres ó cuatro horas. Pero cuando
aparece el deseo y la esposa no está, uno descubre que se
puede percibir, no reprimiendo y que se puede no expresar, por
la gran paz que hay en la Percepción Unitaria.

I: ¿Y cuánto tiempo pasó, desde que usted comenzó a vivir en
Percepción Unitaria, hasta que usted comenzara a tener
penetraciones de cuatro horas en el acto sexual?

RFG: Unos ocho años.
I: ¡UF!
RFG: Usted dice ”UF” porque no sabe que la vida en Percepción
Unitaria es algo muy delicioso, aunque no existiera el sexo.

I:

¿Cuánto de humano y cuánto de mariposa humana hay en
Usted?

RFG:

Me gusta creer que mi presencia y mi paz ayudan a mi
esposa Cecilia y a mi madre que todavía vive en Argentina, a
los 90 años.
Me gusta creer que beneficio a mis pacientes.
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Me gusta creer que mi paz y lo que escribo ayudan a la
humanidad a vivir con el funcionamiento lúcido, inteligente,
compasivo y total de su cerebro.
Serán ellos los que contesten finalmente.
Tuve dos hijos que no pudieron conocerme, debido al divorcio
beligerante de Estados Unidos. Lo que saben de mi es
solamente imaginario y exclusivamente lo que les dijo su
madre, quien dejó el hogar con los dos niños, diciendo que
regresaría en quince días, cosa que nunca hizo.
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OTRA VEZ EL EGO
El ego, en Psicología Holokinética, es el producto del
pensamiento para darle continuidad a la memoria. La
expectativa de que cese la continuidad de lo que uno cree ser,
lo transforma en el suicida y el homicida.
Por ser un producto del pensamiento, descubrimos la trivialidad
de decir “yo pienso” ya que se vuelve claro que hay
pensamiento, pero no pensador.
¿Podemos explorar sin egos ese proceso de pensamiento
(M.E.T.A.) que constantemente inventa ideas, planes, miedos,
rabias y tristezas (MRT)?.
Esta exploración comienza en el total silencio de escuchar
bien, lo cual no es un objetivo, sino el primer paso.
En este silencio inicial no sabemos nada. Y en este silencio
todos somos iguales.
Y ésta es la verdadera soledad de todos, donde no existe el
aislamiento elitista, el aislamiento paranoico, el aislamiento
obsesivo, el aislamiento del miedo-rabia-tristeza, el aislamiento
de controlar a otros.
En el silencio inicial de la Percepción Unitaria cesa la hipnosis,
que es lo que hay que ir viendo luego, cuando la hipnosis
reaparece, de instante en instante.
Esta hipnosis se manifiesta inconscientemente en el yo, pero
también claramente en cada una de las actividades diarias.
Al preguntar ¿cómo hago ese silencio de escuchar bien?
obviamente estamos respondiendo desde la hipnosis milenaria.
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No se detenga meramente en el idioma verbal o paraverbal, o
en el significado del vestido, vaya más profundamente y vaya
viendo cómo se manifiesta la violencia en cada acto diario.
Este silencio inicial del completo escuchar nos libera de esa
hipnosis atractiva que es “mejorarse a sí mismo” y nos deja
desnudos con lo que realmente somos, lo cual es el primer
paso de la libertad de la hipnosis.
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SER CONCISO
Interlocutor:

Usted repite que hay que ser conciso, pero no se
puede decir algo muy significativo siendo muy conciso.

Rubén Feldman González:

Vivimos en el miedo-rabia-tristeza
(MRT) del Ámbito C, para el provecho, prestigio, poder y placer
(PPPP), esa no es la vida verdadera del Ámbito B.
Vivimos en el miedo, la rabia y la tristeza del pensamientomemoria, para el provecho, el prestigio, el placer y el poder,
pero eso no es la vida verdadera de la Percepción Unitaria.
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MI ENCUENTRO CON MUHAMMAD ALÍ
Dos pájaros extraños (Two odd birds)
Octubre 29 de 1976

Muhammmad Alí mide 10 centímetros más que yo (1,91 m.) y
es un año más joven.
En 1967 se rehúsa a participar en la Invasión de Estados
Unidos a Vietnam.
En un publicitado juicio legal, se le quita su licencia de
boxeador y su título de Campeón Mundial de Box, peso
pesado.
En 1971 la Corte Suprema revierte la condena de 1967 y se le
retorna su licencia de Boxeador.
En Marzo de 1971, buscando recuperar su título, es derrotado
por Joe Frazier. Es su primera derrota.
En su vida, peleó sesenta y un peleas y perdió cinco.
En Octubre 30 de 1974 recupera su título de boxeo, por tercera
vez, venciendo a George Foreman en Kinshasa, Zaire.
Hoy son ambos buenos amigos.
Ha dicho: “Vivo mi vida con tres tazas de amor, tres
cucharadas de paciencia y tres cucharaditas de amabilidad,
que derramo en todos aquellos que se lo merecen.”
Estaba yo regresando de la Universidad de Miami, en Miami,
Florida, donde enseñaba Psiquiatría Infantil a los graduados
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médicos, como Jefe de Fellows de Psiquiatría Infantil en esa
Universidad. Era octubre de 1976. Sudaba mucho, por la gran
humedad y calor de Miami, debido a que mi automóvil carecía
de aire acondicionado.
Manejaba por Biscayne Boulevard hacia el Norte, ruta 95,
hacia a mi departamento alquilado ubicado en ese mismo
Boulevard. De pronto, veo, a mi izquierda, a un alto caballero
negro, comprando un auto: era Muhammad Alí, sin duda.
Siento la necesidad de estrechar su mano, y me las arreglo
para regresar en sentido opuesto hacia el lugar de la venta de
autos, donde se encontraba.
Me acerco frontalmente y le digo:
-Quiero estrechar su mano, pero no por vencer a Foreman,
sino por su actitud de no participar en la invasión a Vietnam.
-Yo vencí a Foreman, porque soy el más grande que existe.
-Sí, Señor, pero yo me opongo a la existencia del boxeo,
actividad que considero brutal, tanto como las toreadas.
-¿Quiere Ud. un autógrafo?
Me tomó de sorpresa y dije que sí.
Encontramos un papel y una pluma y él firmó su autógrafo, que
mi esposa Cecilia aún conserva.
-¿Puede escribir “conscientious objector” debajo de su firma?
Usted no me interesa como boxeador.
-Usted es un pájaro extraño.
Me hizo reír mucho y le dije:
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-¿Usted cree que no es un pájaro extraño?
No escribió “objetor de conciencia a la guerra”.
Entonces le conté de mis encuentros con Jiddu Krishnamurti, y
que éste me había dicho que era preferible ser asesinado,
antes que asesinar.
-¿Es del Hare Krishna? Porque yo soy islamita sunni-sufi.
-Señor Alí, el espíritu es solamente UNO. JK no es un Hare
Krisna,
ha dicho que lo único que tiene de la India es un
pasaporte.
-Déjame volar mi propio vuelo.
-OK, pájaro extraño.
Volvimos a darnos la mano, como despedida y me sorprendió
lo deformada que estaba, por la artritis severa del boxeador.
Más tarde supe que se había enfermado de Parkinson,
enfermedad muy común en boxeadores, por los traumatismos
craneanos repetidos en las peleas.
Alí vive hoy con su cuarta esposa, Verónica.
RFG
Julio 23-2009
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PERCEPCIÓN UNITARIA:
BUSCARLA O INTENTARLA
Diálogo Internacional por Internet
20 de diciembre de 2008

(Participantes de España,
Venezuela e Irlanda).

México,

Argentina,

Portugal,

Rubén Feldman González: ¡Salud a todos!
Búsqueda es examen, pesquisa, indagación. Nada de eso es el
intento directo, sin esfuerzo ni expectativa.

Interlocutor (I):

La búsqueda nada tiene que ver con el intento
directo y sin esfuerzo.

I: Me doy cuenta

muchas veces de que estoy pensando en la
Percepción Unitaria en vez de intentarla. Se explora al leer y
se intenta lo explorado. Mal puede intentarse lo indefinido. La
confusión comienza cuando se dice que la Percepción Unitaria
es ir de lo desconocido a lo desconocido.
Intento lo definido, que es ir más allá de lo conocido.

I:

Me gustaría profundizar en la diferencia entre indefinido y
desconocido.

RFG: La Percepción Unitaria

está definida, lo desconocido no.

I:

Es necesario conocer el concepto de Percepción Unitaria
para poder intentarla.
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I:¿Pero

la Percepción Unitaria
desconocido atentamente?

no es acaso la vida en lo

RFG:

Percibir todo lo perceptible al mismo tiempo sin esfuerzo
ni expectativas. Este es el comienzo de lo desconocido.

I: Aunque estuve siempre aquí.
RFG:

La Percepción Unitaria es el comienzo de la vida no
imaginaria, la deliciosa y energética aventura de vivir
verdaderamente. Desde el 7 de diciembre tengo dos costillas
fracturadas por una caída.
En estos trece días con dos costillas fracturadas, he tenido
que estar sentado e inmóvil, y la Percepción Unitaria intentada
constantemente me trajo la más grande energía.

I: Podríamos decir que la inteligencia de la Percepción Unitaria,
opera, trayendo más energía... O, ¿estaría más relacionado en
tener más horas de descanso?

I: Uno poco de los dos.
RFG:

Al tener más horas de inmóvil descanso, obligado por la
adversidad de las fracturas, la Percepción Unitaria trae
increíble energía.

I: Pienso que podríamos gastar mucho tiempo investigando sin
intentar el hecho. Como dice Jiddu Krishnamurti-JK2- siempre
arando la tierra sin sembrar.

RFG: Claro, aunque no podemos arar sin el arado. El arado es
la Percepción Unitaria.

I: Cierto.
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RFG:

Leo la obra escrita y luego aro (hago) (la Percepción
Unitaria). “Arar” es una buena palabra ya que se relaciona con
el SUELO de JK-2 (la Creación = Ground.)

I:

Es un salto mental, no hay continuidad alguna entre
búsqueda de la Percepción Unitaria e intento de la Percepción
Unitaria.

RFG: El gran salto de la mente en el YA = Percepción Unitaria .
He titulado así a uno de mis libros en inglés: “The Great Leap
of Mind”.

I:

La búsqueda implica una meta (objetivo) a lograr en el
tiempo; el intento es sin expectativa, aquí, ya mismo, de
instante en instante.

RFG:

En el tiempo leemos, en la eternidad intentamos la
Percepción Unitaria. La eternidad ocurre en el YA solamente.
La eternidad es el fin de los tiempos: pasado y futuro.
En la eternidad de la Percepción Unitaria llega el fin de los
tiempos.

I: La búsqueda también lleva un prejuicio, una idea previa que
es imaginaria, la cual contradice la realidad no imaginaria de la
Percepción Unitaria .

I: Para mí lo difícil es la expectativa, uno lee la obra escrita

y

no deja de desear.

RFG:

Los Ámbitos B y C no son enemigos, son
complementarios. B abarca a C.
Pero C no abarca a B, es decir: pensar en la Percepción
Unitaria no es la Percepción Unitaria.
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I: Uno desea no desear.
RFG: Si no sé sintonizar FM 100, voy a sintonizar en FM 102.
La Percepción Unitaria es una función cerebral (no una
técnica). Y hemos dejado de sintonizarnos con esa función
cerebral.

I:

FM 100 es la Percepción Unitaria y FM 102 es la radio
anticrística.

I: Imagino la paz o estar en paz, en lugar de estar en paz.
RFG:

La Percepción Unitaria es un hecho neurológico con el
que hay que sintonizar.

I: Sí.
RFG:

No conviene dejar la Percepción Unitaria
demasiado importante.

al azar. Es

I:

Seriedad y constancia en el intento de vivir en Percepción
Unitaria.

RFG: Seriedad=Ser siendo, no SER ALGO.
I: Ser algo es pura

imaginación.

RFG: Lo es.
I: La Percepción Unitaria

es un despertar a la vida, a lo real.

I: El despertar.
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RFG:

La Percepción Unitaria es el segundo despertar en la
vigilia, en el que desaparece el que sueña.
En el primer despertar desaparece el sueño.

I: Despertar de

la pesadilla del Ámbito C.

I:

Sigo teniendo momentos en los que ni siquiera siento que
debo hablar, sólo intentando la Percepción Unitaria.

RFG: La paz de la Percepción Unitaria

llega a ser tan deliciosa

que cuesta regresar al Ámbito C.

I: Sí, deliciosa, es algo muy dulce, sutil.
RFG: Las palabras sutil y simple son difíciles de definir, ya que
están en lo desconocido -de la Percepción UnitariaCuando decimos “simple” decimos más que “fácil”, “elemental”,
“puro” o “evidente.”

I:

En la Percepción Unitaria descubrimos lo que somos en
realidad y no buscamos llegar a ser lo que imaginamos que
queremos ser.

RFG: Dios se define a sí mismo en la Biblia:
SOY lo que SOY.
Aquello somos nosotros.
Somos lo que somos.

I: Desconocido.
RFG:

¡Desconocido! Pero se va conociendo la Creación en la
Percepción Unitaria . Un conocimiento NO ACUMULATIVO. El
de la Percepción Unitaria.
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I:

Aún si añoro la experiencia de la paz que viví en el pasado
estoy en la vida imaginaria. Y la Percepción Unitaria me libera
de ese recuerdo.

RFG: Libera en la paz y el amor ya mismo.
La Percepción Unitaria no llega gradualmente.

I:

La Percepción Unitaria es el contacto con la MENTE
UNIVERSAL.

RFG:

La Percepción Unitaria es el comienzo del fin de nuestra
hipnosis mutua, colectiva y múltiple.
Jiddu Krishnamurti denomina Stream (Torrente) a esa hipnosis
en la que estamos todos sumergidos.
Duele ver en estos días a la gente comprando arbolitos de
navidad, mientras hablan de la necesidad de cuidar el
ambiente ecológico.
Esas compras suicidas y homicidas son parte de nuestra
hipnosis mutua y colectiva.
Acabo de finalizar mi libro: “La salida de la hipnosis mutua y
colectiva”.

I: Sí que la Percepción Unitaria borra todo lo imaginario.
En Percepción Unitaria se vuelve relevante la paz e irrelevante
el recuerdo.

I:

En Percepción Unitaria una se da cuenta de las intimidades
del mecanismo del pensamiento.
El proceso M.E.T.A.

RFG:

Su incoherencia, su inconsciencia, su egocentrismo, su
repetición hipnótica, su ciclismo repetitivo, su dualidad, su
adherencia al recuerdo y al plan.
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I:

Y no hay un centro que diga “déjeme en paz” en la
Percepción Unitaria.

RFG: No lo hay en Percepción Unitaria. Lo hay solamente en el
Ámbito C (lo conocido).

I: En estos días emerge mucha rabia.
RFG: ¿Exceso de trabajo?
I:: Cierto.
RFG: La Biblia dice que el trabajo es el primer castigo de Dios.
I:

¿Castigo? ¿Hay que ver el trabajo como castigo o como
recompensa?

RFG: Así lo dice la Biblia, no yo: trabajo es castigo.
I: Sí. Aunque la rabia no es tan solo de una sola cosa.
RFG:

Cualquier rabia o irritabilidad aumenta por el trabajo
excesivo o esclavizante.

I: ¿En qué capítulo o versículo habla la Biblia del trabajo como
castigo?

I: Génesis.
I: Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
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I:

Lee : (En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado: pues polvo
eres, y al polvo serás retornado al morir.) - Génesis 3:19

I:

Pero el trabajo será un castigo si no está acorde con la
Percepción Unitaria.

RFG: Así es. La Percepción Unitaria es la libertad del castigo.
I:

El trabajo es un castigo si no es la vocación de uno, y se
hace sin amor.

RFG: La Percepción Unitaria es el amor.
I: Sin interés egocéntrico.
RFG: Sin expectativas.
I: Gracias, no entendía la expresión "castigo".
I:

Interesante relación la salida del Edén (¿pérdida de la
Percepción Unitaria?) con la sensación de castigo.

RFG: Así es Iván.
I: Y la sensación de culpa.
I: ¿Es entonces la Percepción Unitaria lo que nos absuelve de
nuestros "pecados" (y castigos)?

RFG:

Génesis 3: la espada de Dios impide entrar al Edén y
Jesukristos trae esa espada para que podamos entrar.
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(Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de
Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.) Génesis 3:24
La metanoia de Kristos es la Percepción Unitaria.
“Metanoia” es la palabra griega koiné original del Nuevo
Testamento que significa “Ir más allá de lo conocido”.
Meta = más allá
Noia (noua) = lo conocido.
μετανοια
Puede traducirse muy bien como “Percepción Unitaria”.

I: ¿La Percepción Unitaria es nuevo nacimiento?
RFG: ¿No lo es?
I: ¿Eterno nacimiento de momento a momento?
RFG: Así es el nuevo nacimiento.
I: ¿Se relaciona con la inocencia?
RFG:

ES la inocencia original, más importante que el pecado
original, que ya existe al nacer.

I: ¿Se descubre la inocencia perdida en la Percepción Unitaria?
I: Se vive.
RFG: Sí.
La Percepción Unitaria es vivir en lo desconocido, la esencia
de la inocencia, que es no saber nada.
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I:

Porque se siente la re-encarnación en el cuerpo a cada
instante.

RFG:

¡Sí! La Percepción Unitaria es ENCARNAR
completamente cada vez que vivimos en ella.
Ver mi libro “La completa encarnación”- que es el taller de
Dublín organizado por Domhnall.

I: Ahora cuando recito la oración del Padre Nuestro entiendo lo
que está implicado.

RFG:

La inocencia original no está perdida, ya que se recobra
en Percepción Unitaria.

I: La tentación, ¿sería Ámbito C?
¿Repetición?

RFG: Lo es; y constante.
666, sex, sex, sex…

RFG: Tentar = probar.
I: El yo y el Ámbito C te tienta a salir de B.
I: El surgir de la astucia del yo.
I: Sí... Astucia es una buena palabra.
RFG: Astucia que renuncia ciegamente a la inteligencia.
Renuncia repetida a la inteligencia.

I: La astucia que nos hace perder la inteligencia
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RFG:

Sí. El provecho personal, que nos hace perder la
abundancia colectiva.

I:

Me pregunto si eso que llamamos tentación, la
consideraríamos tan fuerte si careciera de un nombre y una
prohibición.

I: ¿El núcleo de la tentación es el deseo?
I: Eso es obvio, por ejemplo, en la sexualidad, la astucia, etc.
RFG: La autoridad que prohíbe está en el Ámbito C = yo.
I: Si el yo es autoritario hasta consigo mismo.
I: Fascista. Es fascista porque se separa del UNO.
RFG: Y también porque separa y divide.
El fascista teme la unión de la humanidad. Teme no ser parte
de una minoría privilegiada.

I: Entonces, podemos decir que la separación y el fascismo son
iguales al yo.

I: La Percepción Unitaria desvanece la autoridad del YO = C.
I: ¿Es el optimismo un tipo de autoritarismo?
RFG: El optimismo es la estupidez que pretende

terminar con la

estupidez del pesimismo.
“Piensa positivamente, piensa que todo está bien como está”.
Vamos demasiado rápido como para contestarle a Juan.
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I:

Sigue siendo C. Como para uno amar dice "yo me amo
mucho"

I:

Autosatisfacción es C también. Aislamiento, por lo tanto
conflicto y confusión.

I: ¿Tiene algún sentido decir

"te amo", aunque fuera para otra
persona? ¿Amo la imagen que tengo de ella?

I: ¿No es amor?
I:

No nos interesa la otra persona, sólo nos interesa porque
nos gratifica.

I: Uso fruto. Usufructúo. Es mía hasta el final.
RFG:

¿Entonces la búsqueda y el intento de la Percepción
Unitaria se complementan o son incompatibles?
Si no leo sobre Percepción Unitaria, ¿qué es lo que intento?

I: Lo que me imagino que es la Percepción Unitaria.
I: No intento. Solamente asumo que entiendo.
RFG: ¡Vida imaginaria!
No estudio la Percepción Unitaria, pero me hago mi propia idea
de ella y luego intento lo que he imaginado.
Si no leo la definición de Percepción Unitaria no puedo
intentarla.
Son innumerables los que asumen que saben lo que es la
Percepción Unitaria mientras intentan repetir una técnica ya
conocida por ellos…
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I: Si no leo estoy lleno de confusión (si no leo la obra escrita de
RFG).

I: O si la leo como cualquier cosa, una cosa más.
I:

Sin seriedad. Sin la constancia en el intento que solamente
puede estar cuando comprendo que la Percepción Unitaria es
lo más importante de la existencia humana.

I:

En el intento se ve la fuerza del torrente. Uno es parte del
torrente. ¿Verdad?

RFG:

En el intento de la Percepción Unitaria, sin esfuerzo,
termina el torrente.
Recordemos que el torrente es la hipnosis mutua y colectiva en
la que todos nacemos y vivimos hasta la muerte.

I:

La lectura es un andar que facilita el posible salto a la
Percepción Unitaria.

RFG: No es una cosa más de C, algo más de lo conocido.
I:

También la lectura me recuerda el intento de la Percepción
Unitaria y me ayuda a identificar lo que no es la Percepción
Unitaria, lo cual es más importante.

RFG: Tan importante como lo que es.
I: ¿Estamos viendo que es cíclico el pensamiento (C)?
I: Sí, totalmente cíclico.
RFG:

En la Percepción Unitaria no hay repetición cíclica como
en el pensamiento-memoria .
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I:

La lectura es también para percibir dentro de mí en qué
ámbito estoy realmente.

I: En Percepción Unitaria todo es visto como la primera vez.
RFG: Todo.
I:

Pero no como si uno estuviera amnésico o estúpido. La
Percepción Unitaria no es amnesia y no es estupidez.

RFG: La Percepción Unitaria es la más elevada inteligencia.
I: La memoria continúa pero no interfiere en la percepción.
RFG: B abarca a C.
I: Uno es el espacio.
RFG: Y el espacio es uno.
En Percepción Unitaria entramos al espacio sin tiempo.
El tiempo se hace irrelevante a la conciencia en ese buen
momento que es la Percepción Unitaria.

I: El fin de los tiempos. Ya
.

RFG: La energía y el gozo del silencio de la Percepción Unitaria.
La Percepción Unitaria es la eternidad que solamente se vive
en el Ya, que es el momento en el que ocurre el fin de los
tiempos: pasado y futuro.
Podríamos decir “el fin del tiempo” ya que el futuro se imagina
desde el pasado (memorias).
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I:

El silencio. Sólo el que está en Percepción Unitaria, "nos"
puede sentir dentro “de él”.

I: ¿Será que en estos momentos podremos estar en todo juntos
en una mente grupal al mismo tiempo?

RFG: Sólo en Percepción Unitaria es posible la contingencia de
la mente grupal. No es una consecuencia inexorable.

I: En Percepción Unitaria podemos crear la Mente Grupal.
RFG: El que crea es Dios.
I: En Percepción Unitaria entramos en la creación de Dios.

La
creación ocurre ahora mismo, de lo cual no nos damos cuenta.

I:

Al ser ‘Dios’ una palabra utilizada por tantas religiones y
representando tantos conceptos, ¿no puede ser un poco
confuso utilizarla?

I: Hipnotizante, diría yo, es la palabra Dios.
I:

La palabra no es el hecho. Creo que se necesita tener
cuidado para utilizar la palabra Dios.

RFG: La Biblia define a Dios como todo lo desconocido que hay,
o mejor dicho “Dios es desconocido”.
Entonces la Percepción Unitaria,
desconocido nos acerca a Dios.

por

ser

vivir

en

I:

lo

Es la confusión que nos hace creer que la palabra es el
hecho.

I: Dios = Creación.
79

I:

Puede ser una buena palabra a rescatar, como rescatar la
palabra iluminación.

I: Sí, también.
RFG: Algo que la psicología ha abandonado.
I:

Un abandono y desprecio a estudiar la iluminación. La
psicología lo considera como algo irrelevante.

RFG: Algo despreciable.
I: “Dios” es otro negocio más.
I:

Pocos son los que se interesan por lo desconocido, por
temor. “Quiero lo conocido, bien o mal”. Lo desconocido no da
ganancia a corto plazo.

I: Lo desconocido no es comprobable.
RFG: Es comprobable en Percepción Unitaria.
I: ¡Sí!
I: Es más cómodo el Ámbito C.
I: Sí. Más cómodo, aunque sea una olla hirviendo.
RFG: Nada más cómodo que la paz de la Percepción Unitaria.
Ese gozo por nada, esa libertad, esa gran energía que viene
con la Percepción Unitaria.
Viene con su inteligencia.
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En Psicología Holokinética definimos la inteligencia como lo
que nos permite ver cuándo intentar la Percepción Unitaria y
cuando usar la razón de C.

I:

Rubén, disculpa la pregunta, ¿ya no te duelen las costillas
fracturadas al reír?

I: Reír puede ser anestésico, o no.
I: Es saludable.
RFG: Tengo que reírme abrazando un almohadón, para que me
duela menos reírme.
Pero no puedo caminar mucho ni estar acostado. Debo dormir
sentado. Estoy ganando peso por tal causa.
Puedo ver cine cómico, pero no de Cantinflas, que me mata de
risa.

I: A mí también.
I: Sí, son muy buenas.
RFG: JK-2 decía que nada debe crear conflicto.
Se rehusaba a hacerse problemas absolutamente.
Pero cuesta reír de caerse por la escalera y con dos costillas
fracturadas.

I: Uno se ríe a veces cuando eso le sucede a otros.
I:

Sin embargo eres muy alegre, Rubén, es una de las
excepciones. ¿Verdad?

RFG: La alegría es parte de la Percepción Unitaria.
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El gozo por nada.
Atkins cae en el hielo de su jardín y fallece (dietólogo famoso).
Esta reunión ha sido completa, con risas y todo.

I:

El dotador de Portugal durante 40 años murió al caer de la
escalera, un traumatismo cerebral. Solo así la revolución del 25
de abril se realizó, en el año 1974.

I: Tan fácilmente se puede morir y tan difícil nos parece vivir la
vida plenamente.

I: ¿Alguna sugerencia para la reunión de la próxima semana?
I: Deberá ser a las 17 horas (hora española).

A las 19 horas el

meeting (reunión ) en inglés.

RFG: ¿Tema?
¿Puede terminar la hipnosis colectiva totalmente? ¿Les gusta
como tema?

I: Buen tema.
I: ¿Qué diferencia existe entre dialogar por skype y dialogar en
vivo?
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¿PUEDE TERMINAR LA HIPNOSIS COLECTIVA
TOTALMENTE?
Diálogo Internacional por Internet
27 de diciembre de 2008
Interlocutor-es (I):

Salud Rubén. ¿Ya tienes
almohada para reír con tus costillas rotas?

preparada la

Rubén Feldman González (RFG): ¡Ahora busco la almohada!
(Risas)

I: ¿Mejoran tus costillas fracturadas?
RFG: Salud Domhnall, no es fácil y me duelen las costillas rotas,
pero aquí estoy. Poco puedo caminar y debo dormir sentado.

I: El proceso de hipnosis es muy obvio alrededor de Navidad.
Se ve claramente.

RFG: La Navidad es un muy buen ejemplo de hipnosis mutua y
colectiva. Muchos compran arbolitos de Navidad- que terminan
en el basurero-y hablan muy bien de la necesidad del equilibrio
ecológico.

I: No dejemos de intentar la Percepción Unitaria.
Como decía Rubén, la Navidad es un claro ejemplo de
hipnosis.

RFG:

Y no cede. Y se venden arbolitos cultivados en grandes
campos en un mundo donde se habla de ecología.
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I: Incoherencia obvia.

Una entre muchas incoherencias y otras
hipnosis. Se necesita poner lucecitas en las calles para saber
que ha llegado la hora de comprar compulsivamente.

I: Vida imaginaria, lo que abunda por todos lados.
RFG: La hipnosis del Ámbito C va con sus leyes: inconsciencia,
incoherencia, temporalidad, egocentrismo, repetición cíclica
compulsiva, dualidad, duplicidad,.

I:

Mucho movimiento del pensamiento. El cual nos hipnotiza a
nosotros mismos.

I:

Hay muchos que pasan hambre, y muchos tiran las sobras.
Es una constante en la sociedad donde vivimos.

RFG: Fiesta de Kristos en donde no se habla de Kristos.
Ahora es una fiesta de miles de cristianismos separados por
jerarcas sin comunión Krística.

I: ¡Cierto! Aunque sea una paradoja increíble.
I: O que tienen una "Feliz Navidad" borracha.
I:

Lo mismo: dentro de la incoherencia existe incoherencia.
Santa Claus viene de Laponia, donde no había cristianismo.
Con él los arbolitos de las nieves para Navidad, lo cual no
existió jamás en la vida de Jesukristos y sus amigos.

RFG: Laponia murió, ya no quedan allí arbolitos de Navidad, sus
costumbres no murieron y esas costumbres no cristianas se
difundieron por todo el planeta sin bosques.
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¡Hay que sembrar bosques de arbolitos para vender en
Navidad!

I: Ni se vive

la enseñanza que Kristos dejó. La iglesia católica
se ha encargado por siglos de tergiversar suficientemente la
enseñanza de JesuKristos.

I: No se enseña, ni en las escuelas ni en la familia; muchos la
desconocen o la ignoran.

RFG:

La actual función de las miles de denominaciones
cristianas es ocultar a Kristos y mantener sus jerarquías
internas.

I: Cierto.

El catolicismo es una de las grandes organizaciones
hipnotizadora de masas. Pero eso no es siempre consciente, lo
que es peor. Es repetición de la tradición.

RFG:

Nos visitaron para reclutarnos unos "cristianos" y se
pusieron a hablar a favor del fascismo.
Hay “iglesias” fundadas para difundir el fascismo.

I: Con su lenguaje hipnótico para difundir el miedo.
RFG: Puro miedo y rabia para difundir su iglesita.
Miedo de que se una la humanidad económicamente.

I: Sobre todo el MIEDO... La más terrible arma de las miles de
iglesias."No queremos amigos, sino gente que nos tema para
dominarlos".

I:

Hipnotizan para quitarle el dinero a la gente pobre más
necesitada.
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RFG: Hablan contra todo lo que implica unión de la humanidad.
Parecen haber olvidado las palabras de Jesukristos: “No habrá
griego, ni romano ni judío, ni esclavo ni Señor…”

I: Todas las organizaciones religiosas funcionan igual.
RFG:

Todas las organizaciones religiosas le dan segunda
prioridad a la religión, y primera prioridad al mantenimiento de
sus jerarquías y de ideologías incompatibles con la Enseñanza
de Jesukristos (JK).

I: Bueno en realidad es el papel general de las religiones.
RFG: Domhnall sabe lo que pasó en Irlanda durante seiscientos
años con las iglesias denominadas "cristianas".

I:

Sí: lucha, conflicto, homicidio mutuo permanente entre
protestantes y católicos.

I: La famosa Santa Inquisición.
RFG: DESUNIÓN para manipular y dominar.
I: Poder. El ego en el poder. TERRIBLE.
RFG: Lo sutil de esto es que las ideologías que "unen" también
han usado la hipnosis.
Egocentrismo repetitivo de nuevo.

I: Unirse para separarse de los demás y ser independientes.
I: O sentirse seguros en el aislamiento mutuo.
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RFG: ¡Bajo hipnosis!
Aún la hipnosis del odio para unir a unos contra otros.
Iglesia cristiana contra iglesia cristiana. Iglesia contra sociedad,
etc.

I:

El conflicto sólo produce más conflicto, dice Jiddu
Krishnamurti. (JK-2). a hipnosis que busca seguridad
psicológica.

I: Sí. Porque si hablas de esto muchas personas no entienden.
RFG:

Ahora bien, ¿nos libera para siempre la PERCEPCIÓN
UNITARIA de la hipnosis?

I: Sí.
I: ¿Permanentemente?
RFG: ¿Nos libera permanentemente la Percepción Unitaria?
I:

La PERCEPCIÓN UNITARIA es la luz que puede alumbrar
nuestra oscuridad interior. I: La PERCEPCIÓN UNITARIA nos
hace VER realmente sin fantasías.

I: La hipnosis sigue aunque nosotros en Percepción Unitaria la
percibamos.

I:

No pienso que
“permanentemente”.

podamos

usar

aquí

la

palabra

RFG: ¿Entramos y salimos del torrente de la hipnosis?
I: Así es. Sin quererlo, sí.
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RFG: Voy a comprar el arbolito, entro en Percepción Unitaria y
regreso a casa sin el arbolito.
(Risas.)

I: Creo que uno entra y sale de la Percepción Unitaria.
RFG: Por eso la necesidad de ser constantes en la Percepción
Unitaria.

I:

Sí. Eso se ve. Tiene su propia disciplina, la Percepción
Unitaria.

RFG: Sí. Sin esfuerzo y sin presión del ego.
Obediencia que significa apertura a la comprensión, no seguir
pensamientos de uno mismo o de otros.

I: El esfuerzo forma parte de la hipnosis.
I:

Me voy dando cuenta que es más difícil no estar en
Percepción Unitaria que estar en ella. Es todo más simple en
Percepción Unitaria.

I: En paz.
RFG: Nada más fácil que vivir en Percepción Unitaria.
Su paz, su gozo por nada, el amor, la libertad del
condicionamiento, la libertad de buscar experiencias “nuevas,”
su gran energía regenerativa.

I:

Las cosas que se inventan. Bungee jumping, etc. para
procurar experiencias. Para sentirse vivos groseramente, ya
que el trabajo, el alcohol, el entretenimiento permanente les ha
quitado la sensibilidad.
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I: Más hipnosis.
RFG: Parte de la hipnosis es buscar experiencias.
La “tentación” de los primeros cristianos. Para ellos era un gran
pecado, un gran error.

I:¿Será

que uno en Percepción Unitaria se metería en el
bungee jumping?

RFG:

Me invitaron a volar por placer. Dije que no. Vuelo sólo
para ir a enseñar Percepción Unitaria.
Y para eso he volado por el mundo entero.

I: Los cambios de altura también desgastan energía.
RFG:

Mucho. Y más la inmovilidad terrible de los aviones
comerciales que ponen más asientos cada día y los pasajeros
están prácticamente unos sobre otros.

I: Pues Percepción Unitaria, tanto al volar como en tierra.
RFG:

Es muy importante que esta enseñanza sea clara,
concisa, concreta y completa.
Que su lenguaje no sea hipnótico, ni temporal ni egocéntrico.
Es mal lenguaje decir “voy a lograr la Percepción Unitaria”
(lenguaje temporal-en el futuro voy a lograr- y egocéntrico).
“Voy a repetir la Percepción Unitaria” (lenguaje hipnótico y
temporal).
“Manejo la Percepción Unitaria” (Lenguaje egocéntrico).

I:

Parece imposible que termine la hipnosis colectiva. Todo lo
que conocemos está fundamentado en el Ámbito C.

I: Esto es claro.
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RFG:

La Percepción Unitaria constante no es búsqueda
constante. La Percepción Unitaria es el fin de la búsqueda que
nos impuso la hipnosis.

I:

Uno se da cuenta de que los tentáculos de la hipnosis
colectiva están en el propio cerebro. Un viejo y pesado
condicionamiento de todas clases.

I:

Puro pensamiento. Sólo condicionamiento múltiple. El
cerebro humano... en su atrofiada manera de funcionar.
Por eso uno puede pensar en la Percepción Unitaria sin estar
en Percepción Unitaria.

I: La hipnosis es como andar sonámbulo en un campo de minas
explosivas. Creo que no tienes tiempo de andar mucho, pronto
explota alguna mina (alguna tragedia o conflicto).

I: Es fácil pasar al Ámbito C.
I:

El Ámbito C regresa inexorablemente a la conciencia.
¿Tendremos que esperar un nuevo cambio de polaridad
terrestre para que nuestros cerebros cambien?

I:

No hay que esperar el cambio de polaridad, se puede ya
cambiar inmediatamente, ya mismo, con la Percepción
Unitaria.

RFG:

Decir: “Con la Percepción Unitaria” es lenguaje
egocéntrico. El cambio es ya mismo EN la Percepción Unitaria.

I: ¿No fue JK-2 el que dijo que bastarían diez personas en ABC
para cambiar el mundo?
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RFG:

JK decía: no comience a vivir (en Percepción Unitaria)
porque el mundo pueda terminar (la humanidad y los
mamíferos desaparecer). Comience a vivir porque es
inteligente y necesario vivir en Percepción Unitaria.

I:

Ah, gracias, Rubén. Me costaba percibir el sentido de la
frase.

I:

Hay que comenzar a vivir en Percepción Unitaria por la
sensatez inteligente de vivir en paz. La "misión de salvar al
mundo" es vida imaginaria. Es urgente hacer lo correcto por
hacerlo. La inteligencia de la percepción de la verdad.

RFG: Muchos en Percepción Unitaria pueden cambiar el rumbo
suicida de la humanidad, pero la Percepción Unitaria no es
para cambiar ese rumbo. La Percepción Unitaria no tiene un
objetivo.

I: No es otro ismo.
RFG: Dios nos guarde de los ismos.
I: KRISTOS dijo que la enseñanza es para uno mismo.
RFG: Las campanas doblan por ti.
I: Sí. Pero en hipnosis eso puede ser confundido y dar lugar al
egoísmo, es sutil.

RFG:

En Percepción Unitaria se ve el egoísmo (solamente en
Percepción Unitaria) y termina (solamente) en Percepción
Unitaria.
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I:

Porque ni los gurúes ni las religiones organizadas pueden
hacer el trabajo de uno. La Percepción Unitaria es antídoto del
egoísmo. Eso es un hecho tan simple, del que no se ve nada.
La hipnosis es fuerte.

I:

La hipnosis es la manera habitual de funcionar de nuestro
cerebro... así que tiene una fuerza tremenda.

RFG: Hagamos simple lo complejo - JK-2.
I: Siglos y siglos

de "barroco" psicológico.

(Risas)

I: “Barroco...’”¿Dónde fuiste a buscar eso?
(Risas.)

I: Muy gráfico, Joan. (Risas.)
I: ¿Es pintura?
RFG: Arquitectura..
I: Muy bueno.
I: Es una corriente arquitectónica.
I: Sí. Lo mismo pasa en cine. Mucho cine barroco.
I:

Definitivamente otro tipo de hipnosis a través del arte.
Bueno, el arte es una manera de expresar la hipnosis con el
ilusorio intento de liberación.

I: Pero solamente es la miseria de la hipnosis.
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I: O el arte con la fantasía de estar "creando".
I: Mira como pintaba Pollock.
I:

El hombre se siente dios. Cree que crea. El artista expresa
eso, la miseria de la hipnosis. Como el poeta. La miseria.

I: Expresa

Ámbito C.

RFG:

Juan Bonaerges decía que la miseria es la condición
humana y no es no tener dinero.

I: Lo irónico es que a la gente le gustan ciertos artistas porque
expresan bien la hipnosis, pero nada cambia. Todo sigue igual.
Aún, se dan premios a los artistas. (Risas.)

I: Sí, es irónico.
I: ¿Es sano vivir en la incertidumbre?
RFG:

La incertidumbre es parte de la vida verdadera noimaginaria.

I: Pero en realidad a todos nos gustaría salir de la hipnosis.
RFG: Eso Santiago es lo que no parece verdad.
I:

Muchos están cómodos. O ni se dan cuenta que hay de
dónde salir. No se dan cuenta dónde están. Un mundo de odio,
guerras y miseria que no es apto para niños.
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I:

Hasta que no conoces la Percepción Unitaria no te das
cuenta que la salida no es salir, lo demás SON ENSALADAS.

RFG: El pez "no sabe" que está en el agua.
I: ¡Sí!

Hasta lo niega rotundamente.

I: ¿Nos da miedo lo desconocido, la incertidumbre?
I: Sí. No es cómodo.
RFG:

Da más miedo abandonar aún la miseria de lo conocido,
que vivir en lo desconocido, que es la Percepción Unitaria.

I: O perder la comodidad de lo conocido.
RFG:

La comodidad de lo conocido es ilusoria, frágil y muy
efímera.

I:

Con mucho gusto nos ponemos a intentar métodos y
técnicas, pero ¿la Percepción Unitaria?
Eso no, el ego se resiste.

I: Métodos y técnicas que irónicamente son el producto de C y
hasta prometen liberarnos de C (lo conocido).

I: "Sabe" el ego que en Percepción Unitaria su continuidad está
amenazada.

I: Porque el ego nada tiene que ganar en Percepción Unitaria.
I:

Dale un mantra a una persona, y con mucho gusto el
pensamiento se da continuidad hipnótica y busca el trance.
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RFG:

Hay mujeres golpeadas que no dejan a su hombre
golpeador.
Sabemos que el alcohol es un tóxico severo que destruye el
hígado y el cerebro, pero hay millones de seres humanos
buscando el trance de la borrachera.

I:

Es como dice JK-2, ¡pensamiento del mercado!. Pero,
¿percibir todo lo perceptible al mismo tiempo? ¡No! Eso me da
"rechazo". Eso es lo que dicen muchas veces, cuando intentas
enseñar Percepción Unitaria..

RFG: La Percepción Unitaria parece "tonta".
I: Se rechaza la incertidumbre, pero se prefiere no saber qué es
la Percepción Unitaria exactamente. Incoherencia otra vez.

I: Sí, parece una tontería.
I:

Sí, “tonto” porque no es complicada la definición de la
Percepción Unitaria.

I: Tonta por ser tan simple y sencilla.
I: Sí. Se ama lo complicado.
I: Parece puro aire, pero es que ES el AIRE (peumo-espíritu).
“Pneuma” en griego significa “aire”, y se traduce como
“espíritu.”

I: El aire es incierto, no se mide.
I:

No nos han enseñado a hacer cosas sin esfuerzo; nos han
enseñado que las cosas "valiosas" se "consiguen" con
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esfuerzo y gradualmente, NUNCA YA MISMO Y CON
FACILIDAD, COMO LA Percepción Unitaria.

I: Y todo lo “valioso” se logra con el

pensamiento, con mucho
pensamiento, ¡cuanto más, mejor! (Risas.)

I:

Difícil de aplicar la Percepción Unitaria constantemente. No
nos han enseñado a ser libres ni a pensar por nosotros
mismos. Tampoco nos enseñan que pensar no es necesario
permanentemente.

I:

Digamos "intentar" la Percepción Unitaria. Porque, si la
aplicamos, ¿a qué la aplicamos?
“Aplicarla” es otra vez el lenguaje sin pulir.

RFG: Intentar sin esfuerzo la Percepción Unitaria no es difícil.
I: No lo es.
RFG: No pensar es más fácil que pensar.
I: Pero hacerla constantemente es lo que digo.
I: C se repite, retorna, distrae, y pone como resistencia muchos
trucos. Pero el intento no es difícil.

I: Estemos atentos a nuestra desatención.
I: Salir de C.
I: Salir de C abarcando a C con la Percepción Unitaria.
RFG:

¡Atentos a nuestra vida en la miseria de la percepción
fragmentaria del pensamiento!
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I:

Cuando te des cuenta de que no estás en B, ahí puedes
volver con el intento de la Percepción Unitaria.
De nada sirve el "arrepentimiento". Se vuelve al intento. Sin
juzgarse uno.

RFG:

Eso es difícil. Nos pasamos condenando a otros y a
nosotros mismos. No comprendemos que Dios es “soy lo que
soy”.

I:

En referencia al tema de este reunión, hay una necesidad
urgente de poner la Percepción Unitaria en educación.
Claramente. Urgentemente.

I:

¿Difícil de poner la Percepción Unitaria en la educación,
Rubén?

RFG:

Por eso propongo fundar la Asociación Internacional de
Psicología Holokinética que se ocupe de la introducción de la
Percepción Unitaria en la educación. Planeamos fundarla el 12
de mayo del 2012.
Las escuelas que se han fundado por las Fundaciones JK no
enseñan la Percepción Unitaria y en algunas he visto mezclas
con cosas incompatibles con la Percepción Unitaria.
Divide y reinarás. Educa y quizá se unan todos.

I: Cierto, Rubén. (Risas.)
RFG:

Educere: sacar de ti la inteligencia verdadera. En una
escuela “skole,” lo cual significa lugar de descanso.

I: Con descanso y recreo.
I: Los niños tienen cada vez más estrés y trabajo.
(Risas.)
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RFG:

Ir aprendiendo en paz es posible solamente en
Percepción Unitaria.
Pueden haber exámenes sin presión.
“Aventura”: descubrir la vida en el viento.
JK-2 conversa de esto con maestros y alumnos en "Nueva
Educación" (Life Ahead) y en “Cartas a las Escuelas”.
En Percepción Unitaria se aprende racionalmente con todo el
cerebro y no a medias, a medias sin puntualidad, sin
responsabilidad, sin la excelencia de C abarcado por B.

I: Sin

duda. El lago quieto y limpio de barro es la mente en el
Ámbito B.
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¿ACASO LA CRISIS FINANCIERA LLAMADA
“EL TSUNAMI” TIENE SU ORIGEN EN EL
EGOCENTRISMO?
Diálogo Internacional por Internet
14 de marzo de 2009
Resumen

Este diálogo sale de comprender que no es con el
pensamiento y un partido que se va a unir la humanidad.
Luego se dijo que la díada es el comienzo de la división de
partidos.

Preguntas del diálogo:
¿Puede el pensamiento de partido unir a la humanidad?
¿Puede durar la humanidad desunida?
¿Puedo estar en una religión organizada si estoy en B?
¿Puedo vivir en pareja sin dominar o ser dominado?
¿Puedo vivir sin dominar o ser dominado?
Es difícil: tengo música, mi móvil, películas, tengo sexo,
pensamiento, ideas, PlayStation, religión organizada, filosofía,
arte, ciencia. ¿Para qué necesito de la Percepción Unitaria ?

Rubén Feldman-González (RFG): Esa es la pregunta y la tragedia
humana.

Interlocutor (I): Debemos hacernos

la pregunta a cada instante,

Rubén

I: Al revés, Américo. ¿Para qué necesita uno la playstation?
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I:

Si tomamos en serio la Percepción Unitaria en nuestra vida
diaria, constantemente, estamos colocando una semilla para la
unión de toda la humanidad.
El egocentrismo tiene que cesar para que la Percepción
Unitaria sea.
El gran salto de la Mente es de C a B (aquí mismo).
¿Será la mayor trampa del ego pensar/imaginar que está en
Percepción Unitaria?
Lo más difícil es comprender la diferencia entre C y B (tiempo
absoluto e irrelevante).
La Percepción Unitaria en C puede volverse otra hipnosis.
El gran peligro es que la Percepción Unitaria se haga
solamente en C -imaginariamente-

RFG:

A cada instante, de hecho en hecho, constantemente,
vivir en el Ámbito B.
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POSTERGAMOS INVALIDANDO
LA ENSEÑANZA
Rubén Feldman González:

Si tu amigo está muy apurado en su
esclavitud…y tienes un minuto, dile:
“Mira, se necesita con urgencia la mutación psicológica de la
humanidad.
La
humanidad
está
degenerando
aceleradamente. No dejes de ver el sitio web:
www.percepcionunitaria.org”.
Si tienes tres minutos, dile:
“El momento presente se puede vivir de tres maneras, porque
el cerebro trabaja de tres manera".
"Mira, se necesita con urgencia la mutación psicológica de la
humanidad.
La
humanidad
está
degenerando
aceleradamente. No dejes de ver el sitio web:
www.percepcionunitaria.org".

Interlocutor:

¿Acaso no queda el HECHO, sin importar lo que le
digas y sin importar lo que lea?".

RFG: Lo que acabas de decir significan algunas cosas serias:
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Existe una creencia que con el pensamiento positivo
terminarán las guerras, la miseria planeada creciente, la
esclavitud que retorna ferozmente, las epidemias y los
problemas ambientales, es decir "todo está bien como está".
También está implícita la falsa creencia (mal atribuida a Jiddu
Krishnamurti) de que "no hay nada que hacer". Cómodo,
¿no? Y equivocado.
La salida no es salir: la salida es la Percepción Unitaria, la
acción fundamental en cada actividad que hacemos en el día.
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VIVIR MURIENDO
Es más importante lo que pasa antes de la muerte que lo que
pasa después.
Después (se dice) está el fantasma, la reencarnación o la
Resurrección que Jesukristos realiza (anastenai) y que los
seres humanos reciben (anastasis) si han vivido y muerto en
paz.
Los griegos hablaban del “antropos” -entidad espiritual superior
a los ángeles- que puede encarnar en la materia dualmente
como “ginos” (mujer) y “andros” (hombre).
La muerte en paz garantiza (para los griegos) el retorno al
“antropos” que significa “estar por encima de la condición
humana o, dicho de otro modo, “Resurrección”.
Ana-stasis: estar por encima (de andros y ginos o del
andrógino) y traducido como “Resurrección”
¿La reencarnación es una oportunidad más para salir de la
condición humana (la “pobreza” de Juan Evangelista) o una
oportunidad menos?
Jiddu Krishnamurti me dijo, cuando le pedí un resumen de su
enseñanza: “Intente sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en el
silencio sin futuro”.
Ir viviendo con la muerte le da a la vida una intensidad
superlativa. Gran energía, paz y contento por nada.
Pero, ¿cómo sabemos que estamos viviendo con la muerte?.
Esa pregunta se contesta con otra: ¿Existe amor por lo creado
y por la creación?.
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KRISTOS
Una pregunta
Interlocutor:

Usted se refiere a Jesús el Cristo como
JesuKristos. ¿Es ése otro apellido de Jesús?

Rubén Feldman González: Jesús nace humanamente de María y
José. Lo sé por Juan 1:45 y por Mateo 13:55 y 56.
En el capítulo 3 de Juan, Jesús dice que hay otra manera de
nacer: de “ánoten,” de “arriba”, implicando que este nacimiento
no ocurre por reencarnación.
Su nombre era Joshua Bar Joseph (Jesús, hijo de José)
Kristos no es un apellido. Kristos implica Mente Universal, o
Creación, que es una con el creado y el Creador.
En Juan (1:12 y 13) se habla de esa mente que fue de Jesús,
pero que puede ser de nosotros si aceptamos la condición
paradojal de ser libres de toda condición.
La Madre de Jesús es la Mater (materia), así como lo es Maya,
la madre de Buda.
Aún de esta condición hay que ser libre. Es una libertad
independiente de ser flaco, gordo, lindo o feo, alto o bajo,
negro o blanco, enfermo o sano, etc.
Jesús es único. Esto de acuerdo a la “ley humana” que en
griego se dice “nomos”.
Kristos es el UNO, lo divino, de acuerdo a la “ley divina”, que
en griego se dice “Logos”.
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Si Rubén, el único, entendiera lo que es Kristos, entonces
también sería un “Hijo de Dios” (como lo dice el primer capítulo
del Evangelio de Juan).
Este entendimiento, nos dice Juan, es independiente de la
sangre, del deseo de la carne o del deseo del varón.
Este es el deseo que hay que ver sin reprimir y sin manifestar.
Este entendimiento es individual: no lo puede hacer otro por
uno mismo. Juan lo dice en 14:26 claramente: Jesús aclara
que el Espíritu Santo nos enseñará todo y nos traerá a la
memoria, la enseñanza de Kristos.
Meister Eckhart, sacerdote católico, escribe: “La santidad que
Jesús nos dio era la nuestra”.
Esto le trajo problemas a Eckhart, con aquellos que habían
olvidado lo que dice la primera carta de Corintios, cap. 2:16.:
“¿Quién nos va a enseñar, si nosotros tenemos la mente de
Kristos?”
Así finaliza el capítulo dos de esa carta de Pablo.
En el capítulo dos de Filipenses, verso 4 y 5 se dice: “Que no
mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo
de los otros. Que haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
en JesuKristos”.
En el desarrollo del pensamiento mágico, mítico, pre-racional, y
racional no está ausente la mente de Kristos.
Pero esta mente de Kristos (Universal) solamente puede
expresarse completamente en el pensamiento lógico, que es el
que comprende la ley de Dios (el Logos):
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Somos uno con la Mente Universal (o divina), además de ser
únicos.
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REVELACIONES DE LA CREACIÓN
Interlocutor (I): ¿Usted explora la Creación?
Rubén Feldman González (RFG): En la Percepción Unitaria recibo
las revelaciones constantes de la Creación, a cada momento; y
eso es más bello que explorar la Creación o que caer en la
ilusoria pretensión de cambiarla.
Recibir esas revelaciones es amor.
Y ya que “Creación” es una palabra religiosa, aclaremos que
las revelaciones que uno recibe no tienen nada que ver con
mitos, símbolos, ritos repetitivos, prácticas diversas, doctrinas,
creencias o actividades sociales políticas, religiosas o de
entretenimiento.
Esas revelaciones se sienten en todo el organismo, lo cual es
inundarse de vida y energía sin palabras.

Interlocutora: Mi nombre es Alejandra. He comenzado a leer “Lo
Profundo de la Mente”, un libro suyo que bajé gratuitamente del
sitio www.percepcionunitaria.org.
Mi pregunta es: ¿Vive usted el Evangelio cada día?

Rubén Feldman González:

Jesus-Kristos el original, no el que
conocemos, dijo: “Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no
oyen”.
Escucho y veo aquí, al mismo tiempo, en el centro de la cruz,
es decir, donde se cruza la vertical de la eternidad con la
horizontal del tiempo.
107

Le llamo Percepción Unitaria a vivir así, más allá de lo
conocido.
Jesus-Kristos decía “metanoia” (vivamos más allá de lo
conocido), palabra que mil quinientos años más tarde se
tradujo mal a nuestro idioma español. (Te adjunto mi “Diálogo
sobre religión” que reviso para ti hoy).
Vivo en la profunda paz y la gran energía de la Percepción
Unitaria. El amor de vivir así es sin medida y sin retorno. Este
amor no espera reciprocidad.
Doy el amor como se arroja un inmenso tanque de agua
bendita en las arenas del desierto estéril.
No tengo nada ni tengo a nadie. No deseo tener nada ni deseo
tener a nadie.
A cada momento intento liberarme de esta egocéntrica e
hipnótica condición humana, que me separa implacablemente
de la Conciencia Universal o Divina.
Trabajo en México en el pionero Centro de Psicología
Holokinética, con mi esposa Cecilia, dos amigas y tres amigos.
Lo hago en la pobreza, a costa de ganar buen dinero como
psiquiatra en Estados Unidos, ya que el bienestar de la
humanidad está por encima del mío.
No pertenezco a grupos jerárquicos llamados “espirituales” que
se separan de otros grupos jerárquicos llamados “espirituales”
porque el amor de Dios no separa a los seres humanos de
otros seres humanos.
Soy hermano de todos los seres humanos multicolores, que
vienen de Dios. Dios es grande, tan grande que es todo lo que
hay, ya que todo lo que hay viene de Dios y va a Dios.
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Dios es el Universo, ya que está en cada punto del Universo.
Todo lo que soy, bueno o malo, viene de Dios y va a Dios. No
busco a Dios, porque lo veo en todo, a cada instante y en todas
las personas.
Por eso Alejandra, digo que sí, que vivo el Evangelio del
Kristos original cada día. Ese Kristos original puede no tener
nada que ver con los treinta y cinco mil cristianismos con “C”
de hoy. (Del Ámbito neurofisiológico “C”).
A veces creo que soy el único que vive el Evangelio cada día.
Pero eso no es lo importante.
Lo que creo no es lo importante.
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EL ARCAICO SUFRIMIENTO HUMANO
Diálogo breve, agosto 2007
Interlocutor: Salud, Rubén:
Pongo acá mis perdones por robarte el tiempo con el correo
extenso, de antemano.
El año que viene seguramente voy a estar con ustedes en el
Congreso en Guadalajara.
Inminentemente me van a tener de maestro al poco tiempo de
que tenga independencia de mi casa (económica); perdón a
todo el mundo por la postergación, pero todavía no se dan una
serie de condiciones para que pueda yo empezar a funcionar
de maestro. Pero tan pronto como pueda, tomo el examen.(*)
El estudio del Apocalipsis sigue, ese texto parece tener una
profundidad inesperada, y ya vimos con un amigo que aun en
lo poco que publicamos (para ver si se rompía un poco la
apatía del foro de diálogo Zoé) había errores. Me pregunto si
habrá que ser un experto en el Antiguo Testamento para
entenderlo del todo.
En estos momentos creo que las cositas que mencionamos en
la reunión de Buenos Aires no son nada, pareciera que lo que
el texto "codifica" es un pantallazo panorámico de la condición
humana, con todas sus implicaciones, y de la metanoia, la
iluminación y la Resurrección.
Parte de la confusión al leerlo viene de que haya varios
aspectos de exégesis correspondientes a las concepciones del
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tiempo, como bien dijiste. ¿El éxtasis va a suceder o está
sucediendo? ¿El dragón está ahí afuera en el imperio o aquí
adentro en el imperialista y en el fascista interno? ¿La mujer
vestida del Sol es la virgen María pariendo a Jesús, o la Tierra
pariendo a la humanidad iluminada? ¿Las cartas fueron para
las siete Iglesias o para toda la humanidad?
La clave está en la exégesis del tiempo irrelevante.
No mucha gente parece haber señalado que las "langostas" del
Apocalipsis son, por descripción, Mantícoras, y que las
monturas del ejército de los ángeles caídos son por
descripción, Quimeras, y que la bestia de siete cabezas que es
herida de muerte y se sana es lo mismo que la Hidra del mito
griego. ¿Juan usa imágenes tomadas de culturas extranjeras, o
las imágenes de esas culturas provienen de una misma fuente,
siendo símbolos arquetípicos comunes?
Hemos descartado que sea la forma en que Juan describe los
helicópteros de guerra, como dicen las exégesis populares que
pasan en el Nat-Geo con efectos especiales de primera. Es
más coherente que las "Mantícoras" simbolicen a la humanidad
que vive en C, constantemente causando sufrimiento
(atormentando a los hombres con sus picaduras, que duelen
"como la del escorpión"), pero eso también está en suspensión,
para tomar con pinzas. Ya ves como la investigación se vuelve
enorme y hay que ir con calma pacífica y con cuidado de no
dejarse enceguecer por el amor a la fantasía.
Otra vez perdón por la extensión Rubén, pasa que no tengo
con quién dialogar sobre el Apocalipsis.
Resumen: este maestro no se les escapa :)
Nos estamos viendo.
Un abrazote.
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(*)Aprobó el examen para Profesor de Psicología Holokinética de la
Academia Internacional de Ciencias en el Congreso de GuadalajaraMéxico en el año 2008).
:

RFG:

Salud amigo, me quedé con ganas de seguir leyendo. Tú
sabes que mi problema es la curiosidad inextinguible por esta
increíble condición humana.
Si quitas los signos de pregunta tienes un buen texto de
estudio y diálogo. Por favor, comparte conmigo sobre la
marcha tu investigación, que tú sabes ya hice parcialmente
unos años atrás.
Me alegra que digas que vas a enseñar Percepción Unitaria.
Aquello sigue conmigo y se manifiesta más cuando estoy a
solas, aún de noche, quitándome el sueño.
Rubén el UNO refulge más en la noche de su insomnio.
El insomnio de Aquello no cansa y es indescriptiblemente bello,
por decir poco.
Rubén el único, producto del Ámbito C, se percibe con más
claridad. Veo las muchas tretas del yo para continuar.
Lástima que no tengo tiempo para escribir, porque el trabajo
para los garbanzos se come lo mejor del día.
En un sueño corto vi cuatro personas llorando. Luego vi que las
cuatro eran Rubén el único (no el UNO).
El niño que lloró largamente en la noche parado en su cuna,
cuando los padres fueron al cine y el quedó solo en la casa,
con todas las luces encendidas, despertando a esa soledad.
Tres años de edad. (1943).
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El niño de 5 años que lloró cuando se mudaron desde San
Cristóbal a Santa Fe, por el luto severo de perder a sus
primeros amigos. (1945)
La memoria asocia con agosto 22 de 1972 y la tragedia de
Trelew : los desaparecidos argentinos.
El hombre que lloró en su auto durante el divorcio de Alba,
cuando intentó participar en una disco, buscando una
muchacha imaginaria entre la multitud de muchachas solas y
bien alimentadas."La noche mala de septiembre 1979".
Y agrego al hombre que lloró en la sala de espera llena, de la
Clínica de Mexicali, donde Ceci fue operada de cáncer de
colon, en enero 17 del 2007. Fue su segundo cáncer.
Me surge la vieja canción:
Sunrise...sunset
How easy the flow of the years
One season following each other
Laden with happiness and tears...
El sueño ocurrió unos cuantos días después de ver el temor de
salir en la mañana, uno feliz en Aquello, temor de sentir la
dolorosa compasión de ver cada vez con mayor sutileza,
detalle y nitidez, cómo vive la gente cotidianamente en el más
profundo conflicto del miedo, la rabia y la tristeza, celos, tedio,
codicia, fraude, saqueo, impuntualidad, lujuria, deslealtad,
envidia, angustia, pánico, etc., sin siquiera darse cuenta
cabalmente de eso y sobre todo, lo más difícil de ver: sin el
más mínimo deseo de salir del horror humano individual y
colectivo.
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Ese horror es un dolor arcaico, inconsciente, semidormido,
romo. Ese sufrimiento es de la humanidad, independiente del
dolor personal del luto, el aislamiento y la enfermedad.
Ese dolor es el que quisieron disminuir el gordo, Buddha
Gautama y los dos flacos, JK-1 y JK-2.
Si un solo ser humano se libera de ese dolor en Percepción
Unitaria, ese ser humano está liberando a toda la humanidad
de su terrible sufrimiento arcaico colectivo.
¿Por qué nos ajustamos a vivir en ese horror?
Mejor te dejo.
Un abrazo
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DOS IDENTIDADES Y LA SERIEDAD
En el año cero yo hubiera sido dos cosas:
Yo Rubén, y yo, una criatura de Dios.
Eso significaba que yo soy responsable por mis acciones y
crímenes.
Y eso también significaba que yo era respetado y amado tanto
como Dios.
Pero hoy el "yo" es solamente Rubén.
Así que mi identidad es el UNO, el Logos (la Ley Divina), la
Creación y Kristos.
Y mi identidad es también el único: Nomos (la Ley Humana),
Rubén, el nombre legal.
¿La ausencia del Logos en mi identidad, es la razón de que me
haya vuelto una mercadería, un objeto para ser dominado,
esclavizado, manipulado, y no amado y respetado como Dios
lo es?
El entendimiento del Logos en nuestra identidad y la realidad
de ubicarlo otra vez en la educación, la cultura y la ley, va a
requerir una mutación de la mente humana que muy pocos
consideran necesaria.
Ser serio significa ser responsable, confiable, puntual,
respetuoso de la ley y predecible como el único Rubén.
Pero ser serio también significa ser uno, indivisible, un hombre
de integridad y honestidad dentro de la totalidad de la creación
y de todo lo que está siendo creado.
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SATANÁS
EL MITO Y LA REALIDAD
La palabra Satán, del Viejo testamento de la Biblia, pertenece
al idioma hebreo y significa “adversario”.
La palabra Sheitan, en árabe, está en el Corán y significa
“Dique” o “Resistencia,” un sinónimo cercano del significado en
hebreo.
En el Nuevo Testamento se utiliza Satanás, en el idioma griego
koiné en que fue escrito, ya que los griegos no hallaron
ninguna manera de traducir el concepto judío de Satán y
tuvieron que inventar la palabra Satanás.
No hay acentos en ese idioma, que yo sepa y no debería
acentuarse la palabra Satanás.
Un mito es un cuento para explicar la realidad y depende
mucho de su autor.
El mito de Satanás implica, entre otras cosas, que los males
más viejos de la humanidad, como lo son sus divisiones, y la
miseria y las guerras que resultan de esas divisiones,
económicas, religiosas, etc. dependen de un ser denominado
Satanás.
Pero el mito es mucho más profundo de lo que parece a
primera vista.
La cosmovisión kristiana del mundo (del Kristos original que
conocemos como Jesús) es anterior a Jesús mismo y tiene
como punto de partida la división del Universo en dos: Kosmon
y Ouranon.
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Así se les llama en el Nuevo Testamento de la Biblia, en su
idioma original griego koiné. Estas palabras fueron mal
traducidas como “Tierra” y “Cielo.”
Sin embargo, Kosmon es todo el Universo material conocido y
desconocido.
Ouranon puede traducirse, para que sea más comprensible,
como “el Universo Espiritual” (o el Universo apartado del
material).
En idioma español, “huraño” significa evasivo y apartado,
insociable y hosco.
El ser humano en la tierra está en el Kosmon, y gracias a
Jesukristos y al seguimiento total de su enseñanza, puede, al
morir, pasar a Ouranon, por medio de algo que se conoce
como “Anastasis” que significa “estar arriba” - de Kosmon-, en
griego neotestamentario koiné, palabra traducida al español en
el siglo XVI, como “Resurrección”.
Jesukristos dijo que Kosmon era “el valle de las lágrimas” y
aceptaba que el ángel rebelde Satán, era el “Rey del Kosmon”.
La función de Satan, es mantener al ser humano en su reino
Kosmon, enfatizando en el ser humano las cualidades que lo
mantienen en Kosmon, como el egocentrismo divisorio, el
condicionamiento del pensamiento humano, incluida la música,
el provecho, el prestigio, el placer y el poder.
Satán tiene un gran ejército de ángeles que lo ayudan a
“acomodar” al ser humano a Kosmon, y hace que el ser
humano establezca poderosas afinidades psicológicas con
Kosmon, de manera que no pase jamás a Ouranon.
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Los primeros astrólogos, basados en esta cosmovisión protokristiana, le asignaron el nombre de Skorpios al octavo sector
del cielo que domina el sexo y la muerte.
Con la repetición del sexo (666) o sex, sex, sex; se asegura
Satanas un número creciente de “súbditos” humanos, que,
como lo indica el número 8, que es el símbolo de “infinito”, van
a morir en el Kosmon y van a regresar a éste por medio de la
metempsíkosis, palabra traducida al español, bien o mal, como
“reencarnación”.
Otra interpretación de esa palabra, es que cada recién nacido
pasa a ser “tragado” por el torrente psicológico -psikosis- del
Kosmon, aunque no hubiera reencarnación.
Este ciclo de sexo y muerte es infinito (8) y mantiene al ser
humano infinitamente en Kosmon. Jamás conocerá a Ouranon
(Cielo) aquel que estuviera atrapado en este ciclo infinito.
Jesukristos es llamado de muchas maneras, una de las cuales
es “el vencedor de la muerte”, ya que trae la espada divina que
impedía que los seres humanos pasaran a Ouranon (Cielo).
En el Universo Espiritual, apartado de Kosmon, no existe la
muerte, y por eso Kristos recibe el apodo de “vencedor de la
muerte” al permitir que el ser humano pase a Ouranon, si el ser
humano pudiera vencer al 666, el número de la Bestia (Satan),
que es el número que representa la repetición del sexo y la
reproducción del ser humano en Kosmon.
Cuando Jesukristos habla de “crecer y reproducirse” lo hace
implicando que está hablando de su propio Reino (Ouranon) y
no el Reino de Satán, que es Kosmon.
Pocos saben que Jesukristos habla de dos espadas, la divina y
la humana.
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Trae la espada divina, para permitir la Resurrección y condena
el uso de la espada humana, (la guerra) cuando Pedro corta la
oreja de Malco.
Por el hecho de 666, (sex, sex, sex) Jesukristos no tuvo hijos,
ni tampoco sus doce amigos, incluyendo a Pedro, que tuvo
hijos antes de conocer la enseñanza de Jesukristos, pero
ninguno después. Había que vencer al 666 (sex, sex, sex).
Jiddu Krishnamurti se refiere al deseo sexual diciendo que no
debe reprimirse ni manifestarse. Debe ser comprendido, no
reprimido, pero tampoco manifestado en el acto de la
reproducción (el acto sexual).
Estas son las bases para comprender el concepto de Satanás.
Ninguna de estas cosas se transmite en nuestra cultura actual,
por lo tanto todo lo dicho hasta aquí, debe sonar extraño, si no
estúpido, a la mente de una persona de hoy.
Para algunos teólogos, nuestra cultura es anti-Krística, ya que
no acepta la enseñanza que se repite hasta aquí de manera
muy resumida. (Ver mis libros “Psicología Cristiana,” “El Libro
de Efeso,” “Kristos y XXI Siglos de Cristianismo” y “Jesús del
Desierto” si hay interés en ahondar algo más en los detalles.
www.holokinesislibros.com).
Todo lo que se dice aquí se refleja en la Biblia, en el Nuevo
Testamento original en griego, mal traducido al español.
No hay aquí nada original de RFG, excepto el resumen.
No se trata de odiar al Kosmon. Se trata de no tocarlo. Se trata
de vivir en este mundo sin tocarlo.
Las afinidades psicológicas con los productos del pensamiento
humano nos atan infinitamente a Kosmon. Todos tenemos la
mente del adversario que “crea” adversarios.
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Está muy claro que seguir los valores kristianos originales (no
los cristianos actuales, fragmentados y trivializados por las
malas traducciones) es una cosa muy estúpida en la psicología
cultural afín a Kosmon.
Está en la Biblia (Pablo) que “todos tenemos la mente de
Kristos”.
Pero es muy estúpido e inaceptable, por cierto, en Kosmon,
dejar el sexo y la reproducción en la carne, y abandonar el
provecho, el prestigio, el poder y el placer, o todo lo que sea
actividad egocéntrica, divisoria o egoísta, para poder entrar al
Cielo (Ouranon).
En efecto, la palabra europea “cretino” se usa en varios
idiomas para denotar “estupidez,” y está claro que “cretino”
significa “kristiano”.
En la parábola del hijo pródigo es obvia la alusión a Kosmon
(Reino de Satán) y Ouranon (Reyno de Dios), ya que el hijo
derrocha toda su fortuna en KOSMON y hasta vive con los
cerdos (en Kosmon), hasta que decide regresar al hogar de su
padre (Ouranon).
JesuKristos intentó muchas veces describir la vida verdadera
(sin muerte) en Ouranon. Esta vida se llama “Zoé” en el Nuevo
Testamento.
Aquí algunos de esos intentos:
En el Nuevo Testamento de la Biblia leemos sobre el Reino de
Dios:
1.
2.
3.
4.

El tiempo de los que erran el blanco habrá pasado.
El sufrimiento desaparecerá.
No habrá más tristeza.
No existirá la muerte.
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Los muertos se elevarán (a otra dimensión). Anastasis
a Ouranon: Resurrección al Cielo.
El que se empequeñece se engrandecerá.
Los humildes serán señores.
Los oprimidos serán libres.
Se les devolverá la gloria a los seres humanos.
Los dispersos transformados serán reunidos.
Allí toda el hambre y la sed serán saciados y el gozoso
reír de la libertad no cesará.

Éstas son citas de los párrafos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mateo 19: 28 y Lucas 17: 26.
Mateo 11: 5.
Marcos 2: 19.
Lucas 20: 36.
Lucas 11: 5.
Mateo 18: 4.
Mateo 5: 5.
Lucas 4: 18.
Marcos 12: 25.
Lucas 13: 27.
Lucas 6: 21.
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PARA ENTENDER BIEN
Es importante comprender cómo funciona la mente humana
para entender bien algo, incluyendo a Satanás.
En los Estados Unidos, la población está casi equitativamente
dividida entre los que dicen que Satanás es una realidad, que
si se niega, nos hace más vulnerables al “diablo” (Satanás); y
aquellos que se burlan de la mera idea de Satanás, que se
califica como un instrumento de manipulación de las masas en
beneficio de los privilegiados por el dinero y las propiedades.
Por el momento, antes de tomar partido, es bueno entender
que la mente funciona en tres Ámbitos Neuropsicológicos, y
que uno de esos Ámbitos, el C, en donde se mueve el
pensamiento, sigue las leyes de la dualidad, en forma de
paradoja, contradicciones, duplicidad, fraude, saqueo, etc.
No puede sorprendernos demasiado, entonces, saber que,
como sucede con cualquier idea (verdadera o no), el
pensamiento crea su aceptación o su rechazo, lo cual depende
del propio condicionamiento hipnótico, sobre todo familiar,
social y educativo.
Para profundizar en el estudio de la mente humana,
recomiendo los libros sobre Percepción Unitaria (el hecho
mental más importante). www.holokinesislibros.com
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PERCEPCIÓN UNITARIA Y CONTEMPLACIÓN
Una persona me preguntó si la contemplación es lo mismo que
la Percepción Unitaria. Cuando le dije que no, dio por finalizado
un diálogo nunca iniciado.
Se dice que la contemplación de los Padres Esikiásticos (los
que daban la vida en el silencio del desierto, trescientos años
después de Jesukristos) era diferente a la de hoy.
No se dice por qué, ya que no existe una definición de la
palabra contemplación, así como no la hay para otras palabras
muy usadas, como terrorismo, genocidio, fraude, evolución,
intuición, conciencia, simplicidad, metanoia (en griego koiné), y
muchas otras.
Pero si hubo Percepción Unitaria en el año trescientos de
nuestra era, fue la misma que la de hoy, ya que tiene una
definición clara, concisa y concreta.
Es como decir que dos más dos fue cuatro entonces y ahora.
Se dice que no es la misma la contemplación la de un adicto a
la TV, que trabaja nueve horas por día en una oficina estrecha,
sin descanso y sin ventanas, que la de un guardabosque.
No se dice por qué, pero sabemos que la Percepción Unitaria
de ambos es la misma y que ambos tendrán los mismos
beneficios psicológicos (la paz), fisiológicos (regeneración y
energía) y sociales (una relación profunda).
Puede ser que no todos deseen una relación profunda,
pacífica, intensa, dialógica y real. Estos van a rechazar a quien
intenta vivir en Percepción Unitaria.
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Ese rechazo comienza con no desear hablar de la Percepción
Unitaria.
Las jerarquías religiosas de las organizaciones denominadas
religiosas, no desean definir claramente las palabras, ya que
las aclaraciones hacen que ya no se necesiten las jerarquías
religiosas.
Es decir, no conviene ir a un jerarca religioso profesional, a que
nos explique la palabra “contemplación”. Las palabras se
aclaran con la propia investigación exploratoria y el diálogo
fraternal, sin jerarquías artificiales.
No es necesario entrenarse para la Percepción Unitaria.
Sin embargo, se han ofrecido cientos de plegarias
contemplativas para “entrenarse para la contemplación”.
Esto viene de cristianos que parecen no haber leído el
Evangelio de Mateo, cap. 6, en el cual Jesukristos da una sola
oración y rápidamente aclara que “Dios sabe lo que
necesitamos antes de que abramos la boca”.
Así nos libera de la oración.
En cambio, la Percepción Unitaria no necesita entrenamiento,
ya que no hay que entrenarse para escuchar y ver al mismo
tiempo ya mismo.
En el Budhismo, se dice que “Samsara es Nirvana”.
Existen cientos de traducciones en cientos de idiomas para
cada una de esas dos palabras.
Una traducción simplificada puede ser esta:
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Samsara: la vida cotidiana, que por su naturaleza, ruidosa,
parlanchina, agitada y conflictiva, nos lleva a reencarnar (sin
Resurrección).
Nirvana: iluminación con el ego ausente o “extinguido”.
“Samsara es Nirvana” implica que Nirvana no necesita de
lugares especiales, que puede ocurrir en cualquier lugar y
circunstancia.
Pero no hay definición para la palabra “Nirvana”.
En cambio, todo esto está implícito en la definición psicológica
de la Percepción Unitaria: Percibir todo lo perceptible al
mismo tiempo, ya mismo, aquí mismo.
¿Lo estamos haciendo?
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SILENCIO REPOSADO
Sin la quietud y el silencio de la Percepción Unitaria, el diálogo
se pierde en la ilusión de la palabra o en las caprichosas
estructuras del lenguaje.
Es más en la sutil simplicidad de la Percepción Unitaria que en
los intercambios del lenguaje, que vamos a encontrar la
comunión, la intercomprensión y la amistad. En la prédica no
hay tanto descubrimiento como en la misma Percepción
Unitaria.
Si nos atrapa la dualidad lingüística del bien y del mal, no hay
comprensión final de la condición humana, la desigualdad
económica, el desenfreno explotador, y de la Resurrección.
No se puede comprender la Resurrección fuera de las
profundidades de la mente.
Y no es posible acceder a las profundidades de la mente sin la
paz silenciosa y reposada de la Percepción Unitaria.
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FOTIZO
La bendición del Paráklito (Espíritu Santo) llega con la energía
huracanada, penetrante, levitante, esplendorosa, pacificante,
gozosa, galvanizante.
¿Cómo puede soportarla el cuerpo humano?
La razón de cuidar la salud, la dieta equilibrada, una hora diaria
de caminata, no es vivir mucho tiempo; es tener el CUERPO
LISTO para esa energía, esa bendición, esa paz, ese gozo,
ese extremo e indescriptible esplendor glorioso que impregna
cada momento de la vida verdadera.
La iluminación no es más que la vida humana como debió
haber sido vivida siempre por todos hasta hoy.
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DIÁLOGO SOBRE RELIGIÓN
Fairbanks, Alaska, USA, 28 de agosto 1996.
Revisado en septiembre del 2014.

Interlocutor (I): Parece natural comenzar con la pregunta: ¿qué
es la religión?

Rubén Feldman González (RFG):

El origen de la palabra religión
significa: juntar energía para trascender la condición humana y
todo condicionamiento del hogar, el libro, las creencias, las
ideas y las palabras.

I:

De acuerdo a esa definición, la religión no tendría ningún
valor social.

RFG: ¿Cómo puede el individuo juntar energía, para romper con
todo condicionamiento, a no ser que viva en un hogar
compasivo, en una sociedad compasiva, sin temor y sin
ferocidad?
Tal compasión, tal ausencia de conflicto, no puede ocurrir a no
ser que llamemos a este planeta "nuestro planeta".
Actualmente el planeta tierra pertenece solamente al cinco por
ciento de los seres humanos; el otro noventa y cinco por ciento
vive en diferentes niveles de esclavitud. Esta esclavitud recibe
nombres eufemísticos como "empleos", "contratos", etc.
El desempleo es parte de la esclavitud actual al salario.
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I: O sea que la religión es imposible mientras uno está oprimido
(o mientras uno sea el opresor egoísta), indigente, ignorante, o
esté meramente luchando por la supervivencia y algún grado
de bien ganada dignidad.

RFG:

La religión, para trascender toda condición humana,
necesita que los seres humanos compartan la economía del
planeta (lo cual no impide la ecología), que los seres humanos
compartan la política, la ciencia, la tecnología y todo
entendimiento espiritual real.

I:

¿Por qué la religión crea tanto escepticismo, fanatismo,
distorsión, cultos y antagonismos?

RFG:

Explico la causa en mi obra literaria, que consiste de
varios libros (más de veinte en español y de dieciséis en
inglés).
Sobrevaloramos las palabras y el pensamiento. Nuestra
percepción es fragmentaria y la sobrevaloramos. La solución
es la Percepción Unitaria.

I:

¿Por qué tanta gente ha dicho que la religión no puede ser
definida?

RFG:

Porque no tienen una Revelación. La Revelación es la
experiencia religiosa misma, la vida verdadera misma.
La Revelación no ocurre porque vivimos una vida privada de
inteligencia, constantemente insultando la inteligencia.
Si usted fuma o bebe alcohol, si usted come de una manera no
inteligente, si usted percibe la vida en pedazos divididos y
fragmentados, si usted está sobrecargado de trabajo y duerme
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poco, si usted no se ejercita, ¿cómo puede preguntar “¿Por
qué la Revelación no me ha ocurrido?”.

I: La religión ha sido también definida en exceso en las grandes
teologías.

RFG:

Sí. Sustituimos la vida real por un montón de palabras.
Preferimos las palabras a la vida.

I: Entonces cada cultura manifiesta la religión y la fe de manera
diferente. La diversidad es más común que la unidad en la
expresión de la religión.

RFG:

Eso ocurre porque la religión fue incorporada por la
cultura y no como tendría que haber ocurrido, que la religión
fuera el elemento que liberta a la gente de su propia cultura, de
todo condicionamiento y aún de la condición humana.

I: Así que la religión no es para crear gente "elegida".
RFG:

¡No! La religión significa concentrar toda nuestra energía
para vivir la vida más allá de la elección, más allá de los
programas que otras personas quieren "implantar" en nuestra
mente.
La Resurrección es sólo para aquellos que están libres del
condicionamiento que transcurre en sus culturas particulares.
La religión comienza una vez que usted está libre de las
creencias, las actitudes, los prejuicios, las tradiciones y el
conocimiento que tanta gente en su cultura está tratando de
imponer.
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cambia su carácter y lo hace más

responsable.

RFG: Por supuesto, pero la religión no es un programa, no es ya
una condición más de su cultura.

I:

Williams James dijo algo como esto: "La religión es el
entendimiento de que hay un orden invisible y que nuestro
supremo bien yace en ajustarnos a esa suprema armonía del
cosmos.”

RFG:

Ya somos parte de la armonía del cosmos, pero nos
rehusamos a tener una Percepción Unitaria de ella. La armonía
suprema del cosmos no está fuera de Rubén ni está fuera de
usted.
Las canciones, las danzas, los ritos, las creencias, los grupos,
las iglesias, los ministros, los sacerdotes y los gurúes, no le
darán a usted la experiencia religiosa ni el contacto con esa
armonía suprema.
Ellos pueden solamente hipnotizarlo, pero la hipnosis no es
religión.

I: ¿Es la religión mensurable?
RFG: (Riendo) Usted no sabrá lo religioso que es contando las
veces que usted va a la iglesia en un año, o contando las
páginas de la Biblia (o de algún otro libro) que usted lee cada
mes.
La verdadera iglesia es espiritual, o sea invisible. Si usted es
una buena persona usted pertenece a ella.
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Si usted sólo vive para el provecho permanente, para el
prestigio y el poder permanentes, usted no pertenece a esa
iglesia.
Si usted va a la iglesia como una obligación para hacer
contactos para sus negocios, su provecho y su prestigio, usted
sólo está persiguiendo sus propios propósitos.
En tal caso, usted desvaloriza el significado de la religión, que
es concentrar toda su energía, todos sus medios, para
trascender la condición humana.

I: ¿Cuál es el lugar de la obediencia en la religión?
RFG: “Obediencia” significa estar abierto a la vida.
Si usted está abierto a la vida en Percepción Unitaria, entonces
la Revelación puede ocurrir.
La Revelación no ocurrirá siguiendo al Papa, a los patriarcas, a
los gurús, a los pastores, a los shamanes, a los curanderos, a
los lamas y todo ese conjunto de palabras y ritos que pasan
como "religión".

I: ¿Hay un método para que ocurra la Revelación?
RFG: No. Simplemente viva su vida de una manera inteligente y
compasiva.
Tengo la tendencia a creer que la Revelación y la bendición
constituían la vida normal del hombre antes de que él
comenzara a vivir tan estúpida y brutalmente, degradando la
vida a nivel de mera supervivencia miserable, dentro de una
existencia siniestra y egocéntrica.
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Permítame repetirlo: la religión está más allá de la cultura y de
la teología.

I: Y, ¿qué es la religión para usted?
RFG:

El culto a la vida, el credo del amor, la devoción a la
amistad, el conocimiento de que la conciencia universal es una
realidad porque la he vivido por siete días seguidos. "Aquello"
me fue revelado en el desierto de California Sur en 1986 y le
llamo "Aquello". Le llamo "Aquello" porque es innombrable e
indescriptible. Mis amigos católicos y familiares le llamaron
"una visita del Espíritu Santo", mis amigos budistas de Madrás
le llamaron "iluminación".

I: ¿Por qué sólo siete días?
RFG:

Le hice esa pregunta a mi amigo Jiddu Krishnamurti. El
dijo: "¿Qué hace usted con su energía?" .

I: Y, ¿qué pasó desde entonces?
RFG: Creo que la Conciencia Universal está en todos lados y en
cualquier cosa que diga o haga.

I: Y, ¿qué hizo que ocurriera la Revelación en su vida?
RFG:

Creo que fue el constante intento sin esfuerzo para vivir
en Percepción Unitaria cada día, a cada momento.

I: ¿Es la Percepción Unitaria innata o tenemos que aprenderla?
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RFG:

Nacemos con ella, se pierde por el exceso de
pensamiento y lenguaje de nuestra cultura planetaria antes de
los cuatro años y tenemos que reaprenderla.
Por eso hablo de la Percepción Unitaria y mi trabajo literario
está basado en eso.

I: ¿Hay una diferencia entre religión y el instinto de la manada?
RFG: Sí. El instinto de la manada es la persecución ciega de la
seguridad dentro de la condición humana. Está probablemente
en los genes.
La religión, en cambio, es abrazar totalmente el sentido de
incertidumbre que es "moverse en lo desconocido" más allá del
condicionamiento humano y aún más allá de todo conocimiento
y lenguaje humano. La religión no es un instinto. También va
más allá de eso.

I:

Los genes probablemente nos hacen egoístas y la religión
nos hace altruistas.

RFG: Si los genes nos hicieran egoístas, el hombre no hubiera
sobrevivido por tanto tiempo en el planeta.
He estudiado las culturas nativas en Alaska, La Patagonia,
California Sur, así como en Pensilvania. Originalmente ellos
veían a toda la tierra como "nuestra", ninguno de ellos dijo
"esta tierra es mía".
Los Incas y los Aztecas nunca dijeron "este oro es mío" o
"aquellos pájaros son míos".
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Los Mapuches de La Patagonia se enojaban conmigo si no
compartía la comida con ellos cuando hacía las visitas
pediátricas en sus hogares.
Los Esquimales de Alaska me trataban como a un igual,
muchas veces sin mucho respeto, pero creo que esto último se
debe al sufrimiento, la explotación, la tuberculosis, el SIDA y el
alcohol que les trajo el hombre euro americano.
Si vamos a sobrevivir como especie, tenemos que dejar de
buscar el provecho personal y nacional permanente, el
prestigio y el poder.
Estamos enseñando a los niños a que tengan miedo y a que
piensen de una manera egoísta.
El egoísmo no tiene nada que ver con los genes ni con la
supervivencia.
Los genes son demasiado inteligentes para ser "egoístas".

I:

¿Está usted de acuerdo con aquellos que dicen que las
escrituras son necesarias "reducciones" de la religión para
hacerla accesible al cerebro o al entendimiento de los niños?

RFG: Un muchacho necesita ser un hombre antes de que sienta
la necesidad de ir más allá de la dimensión humana. Una niña
necesita ser una mujer antes de que sienta la necesidad de ir
más allá de la condición humana.
La religión, por definición, va más allá de la palabra, más allá
del símbolo y más allá del pensamiento.
Permítame insistir que "Religión" significa "juntar energía" para
trascender la condición humana y todos los programas
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diseñados por los padres, los educadores, los filósofos, los
ideólogos, los teólogos, etc.

I: ¿Entonces no hay lugar para las escrituras?
RFG: ¿Puede usted leer las escrituras sin una interpretación pre
formulada, sin ningún programa, sin ningún condicionamiento?

I: ¿Puede la religión ser la búsqueda de equilibrio, después que
sentimos la soledad, el temor, la alienación y la debilidad?

RFG: La búsqueda de un equilibrio homeostático está dentro del
"reino" de la condición humana.
La religión es el último acto de la inteligencia, buscando la
percepción total de la realidad, cuando entendemos que ser un
ser humano no es todo lo que podemos ser.
El gusano no es todo lo que el gusano puede ser. El gusano se
vuelve mariposa antes de morir.
Por eso la religión sin revelación es sólo un producto del
pensamiento, el lenguaje y el símbolo.
Vea, dentro del pensamiento, la religión puede ser entendida
por un niño que dice: "yo continuaré después de la muerte de
alguna manera"
Este es el estadio de "conservación" en el proceso del
pensamiento y la idea de continuidad después de la muerte no
se disputa por ningún cuestionamiento de lo que es el "yo", de
qué es lo que continúa, de qué es la muerte y qué significa "de
alguna manera".
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Desafortunadamente, los seguidores de Abraham Maslow y de
Jean Piaget han introducido la religión en un continuum de
tiempo, que gradualmente alcanza etapas, coronadas con la
unión de la cabeza de Dios y del "yo" personal (o Dios sabe
qué).
Más tarde en la vida, el mismo niño puede entender (con el
pensamiento) que la eternidad es la línea vertical que se cruza
con la horizontal del tiempo en el "ahora mismo".
Esta comprensión intelectual es parte de una etapa en el
desarrollo de la inteligencia.
Pero la Revelación no es parte de ese proceso de desarrollo
gradual del pensamiento. La Revelación no es parte de la
evolución ni del crecimiento. La evolución, el crecimiento y el
desarrollo del pensamiento ocurren gradualmente en el tiempo.
No la Revelación.
Por eso digo que existen dos presentes. El presente de la
horizontal, que es la transición (ahora) del pasado al futuro.
Este es el presente "conocido". Pero el presente de la vertical
de la cruz es el presente "desconocido", el ahora atemporal, la
bendición de vivir en Percepción Unitaria.

I: Así que ¿qué puede facilitar la Revelación o la Iluminación?
RFG: Una vida pacífica, ordenada, honesta y simple.
I:

Víctor Frankl diría que también sería necesaria "una
búsqueda de significado".

RFG: ¿Por qué no miramos eso un poco? ¡Por favor!

137

En la idea de buscar significado todavía tenemos un objetivo,
un crecimiento, un alcance gradual en la mente. No podemos
ver que vivimos "por debajo de la vida".
Nuestra vida es menos de lo que puede ser, menos energética,
menos inteligente, menos pacífica.
La Revelación le muestra a usted, de una manera instantánea,
que la energía de la vida verdadera es una realidad.
En la energía de la Iluminación toda búsqueda de significado
cesa. En ese momento comienza la vida verdadera.
El hombre que vive realmente y que sinceramente vive, no está
buscando significados, filosofías, mantras, plegarias y todo ese
palabrerío denominado "religioso" o "espiritual".

I: Pero, ¿cuál es el primer paso para la vida verdadera?
RFG:

El primer paso es el último. Usted vive silenciosamente,
pacíficamente, inteligente y honestamente. En esa simple,
austera y ordenada vida está el primer y último paso.

I: ¿Es que acaso no se volverá la vida una rutina mecánica?
RFG:

¡Eso es lo que ya tenemos: una vida de rutina, una vida
predecible, contra el silencio, contra la paz, contra la
inteligencia, y una vida muy deshonesta y caótica. No hay
verdadero diálogo para descubrir juntos la verdad de nada,
incluyendo la verdadera religión! ¡Eso no ocurre ni siquiera en
las escuelas, ni en las universidades ni en las iglesias!
La religión, para la mayor parte de la gente, es una
conveniencia social, algo que no va a interferir nunca con la
vida de seguridad, rutina, prejuicios, símbolos divisorios, la
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guerra como forma de vida y los hábitos atrincherados de
comportamiento y pensamiento, de dogmas y mitos.

I: ¿Así que la religión es juntar energía para ser capaz de estar
en la real realidad? La "Real realidad" es la experiencia
espiritual misma.

RFG: (Riendo) ¡Sí! Pero vea usted el temor que tenemos de la
real realidad. Tenemos que cubrirla todo el tiempo con
palabras, símbolos, dogmas, mitos, filosofías, metafísica, etc. y
así interminablemente.
Tenemos miedo de experimentar la vida directamente.
Queremos que otros lo hagan o queremos que otros lo hagan
por nosotros.
¿Es la realidad algo en lo cual podemos pensar, solamente?
¿No se puede percibir directamente, sin pensamiento?

I: Y parece que ellos intercambian la experiencia espiritual por
alguna clase de mantra, plegaria, ritual, misa, puja, etc.

RFG: La experiencia espiritual de la Revelación o Iluminación es
más que memoria, conocimiento, lenguaje y comportamiento...

I:

Alguna gente alega que todo lo que ocurre puede ser
entendido como una experiencia religiosa o espiritual.

RFG: Por supuesto. Por eso es que en mi obra literaria hago la
diferencia entre Percepción Unitaria y su "núcleo".
El "núcleo" de la Percepción Unitaria es "Aquello" y "Aquello"
es indescriptible e inefable.
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Cuando recuerdo la Revelación de 1986 sólo unas pocas
palabras vienen a mi mente que puedan ser compatibles con
Aquello: gozo, energía, intensidad, orden, paz, amor y unidad
con toda la humanidad, la irrelevancia del tiempo, la presencia
del cuerpo de uno en la totalidad del espacio... El espacio es
uno, la humanidad es una, el tiempo cesa. Fui de la miseria a
la plenitud. La realidad se volvió más grande que la fantasía.
Aquella experiencia hizo que fuera posible para mí viajar más
de cuarenta veces alrededor del mundo, para hablar de la
Percepción Unitaria, perdiendo cada vez todo lo que tenía en
términos de dinero, propiedades, incluyendo la pérdida de la
familia, amigos, trabajos, oportunidades académicas, etc.
Aquella experiencia me hizo más sano y más claro de mente.
También me hizo evitar las multitudes, desde que Aquello
ocurrió. Los fenómenos psíquicos comenzaron a ocurrir. Curé a
unas pocas personas, pero no lo hago a pedido.

I: ¿Usted no había tomado ninguna droga callejera?
RFG:

¡No, señor! Las drogas callejeras pueden solamente
destruirnos. Nunca las usé.

I:

¿Qué habría ocurrido si usted no hubiera experimentado
"Aquello"?

RFG: Creo que ya estaría muerto de la tristeza de ver lo que los
seres humanos pueden ser y no son por pura estupidez. Esa
tristeza todavía continúa en mí, pero me mata más lentamente
ahora.

I:

Así que esa Revelación hizo que usted fuera más capaz de
enfrentar la tristeza.
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RFG:

Así lo creo. También ahora para mí es más fácil estar
contento por nada. Generalmente sólo estamos contentos por
algo.

I: ¿Se siente usted más cerca de Dios?
RFG: No sé lo que es Dios. Sólo sé lo que se dice de Dios. Si
Dios es la Conciencia Universal, diría que sí. Soy la Conciencia
Universal porque la Conciencia Universal es la única cosa que
hay en todo el Universo. Lo que estoy diciendo es muy real y
obvio para mí.

I: ¿Es usted una persona sin egoísmo?
RFG:

(Riendo) ¡No! Todavía me gustan el chocolate y las
mujeres hermosas.
Pero en Percepción Unitaria eso que se llama "yo" es parte de
lo que puede ser observado en la completa e intensa
observación de todo lo observable.
Entonces me mueve más el bienestar de la humanidad que mi
propio bienestar.

I: ¿Puede

usted decirme algo de ese gozo que sintió en 1986
(junio 21)?

RFG:

Fue como haber estado en una prisión solitaria por
cuarenta y seis años y que de pronto se me hubiera dado la
total libertad de moverme e ir donde quisiera. Fue algo así.

I: ¿Puede usted dominar serpientes?
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RFG: (Riendo) Yo trato de guardar tanta distancia como pueda
entre las serpientes y yo.
El nivel de nuestro diálogo está comenzando a caer y creo que
será mejor detenernos aquí.

I:

Tomemos un café y volvamos porque yo tengo más
preguntas que hacerle.
(30'. Pausa para café)

RFG: Sin la Revelación o Iluminación usted no sabe lo que es la
religión.
Sólo "Aquella" experiencia puede cambiar su vida, su
pensamiento y su comportamiento para hacer que su vida sea
austera, honesta y pacífica.
Andar por allí con una serpiente alrededor del cuello puede ser
impresionante pero no lo cambiará. Es tan religioso como
vaciar el vientre.
Las drogas psicodélicas no lo cambiarán, solamente destruirán
su cerebro. ¿Por qué llamarle a un trance con drogas o a la
intoxicación de una borrachera con alcohol "algo religioso"?
¿Por qué hacer tanto lío con eso de hablar en lenguas o con
eso de tener visiones de ángeles?
Sobrevaloramos la vida verdadera y su entusiasmo, su
energía, sus revelaciones, su iluminación, porque nuestra vida
se ha vuelto mediocre, simplemente centrada en ganarnos la
vida.
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Como lo dije tantas veces: " ‘Esto’ tiene que terminar para que
‘Aquello" comience".

I:

¿Qué piensa usted de los estudios de los yoguis y los
meditadores con electroencefalogramas y los hallazgos de que
tienen más ondas alfa o bien ondas alfa de gran amplitud?

RFG:

En primer lugar, el electroencefalograma no es una gran
medida de la actividad del cerebro.
Segundo: Tratar de encontrar correlaciones entre el cuerpo y la
mente o entre cuerpo y la actividad cerebral, va más allá del
tema de que el cuerpo es uno con la mente.
Tercero: Una onda alfa ¿acaso nos garantizará que una
persona ha juntado la tremenda energía que necesita para
trascender la condición humana o que es libre del
condicionamiento humano?
Seamos más bien escépticos sobre estas "mediciones"
(muchas de las cuales jamás han podido ser replicadas).

I:

¿Era Pablo el apóstol un epiléptico, Teresa de Ávila una
histérica y Francisco de Asís un poquito loco?

RFG:

No lo sé. Si Pablo, Teresa y Francisco realmente
trascendieron la condición humana o aún si Buda, JesúsKristos y Jiddu Krishnamurti lo hicieron... ¿Acaso nos ayudará
a nosotros?
No lo creo, a no ser que nos tomemos la Percepción Unitaria
muy seriamente y que vivamos una vida muy pacífica, austera
y honesta nosotros mismos.
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El estudio de la psicología de las anomalías o de la psicología
de los animales, no nos ayudará ni un poquito a suspender el
lenguaje y el pensamiento para empezar a escuchar al mismo
tiempo. ¿No es así?
(Pausa en silencio)
La Percepción Unitaria es un cambio en la naturaleza de la
percepción y es el primer paso hacia la vida verdadera que ya
está realmente aquí pero que no nos interesa.

I: ¿Es la experiencia religiosa parte de la actividad del cerebro
derecho?

RFG:

Eso es un sinsentido. El cerebro trabaja como un
holograma y es uno con todo el cuerpo y todo el cuerpo es uno
con todo el universo.
Crecemos por los rayos del sol. Las mujeres sangran cada mes
porque la luna se mueve alrededor de la tierra cada mes. La
luz en Alaska es capaz de cambiar ciertas funciones corporales
como el sueño, los movimientos gastrointestinales y aún el
estado de ánimo. Los ciclos de humedad y sequedad, de calor
y de frío en Alaska hacen cosas similares con las funciones del
cuerpo.
Estamos solamente comenzando a entender estas cosas.
Estoy mirando esos cambios en mi cuerpo desde que vivo en
Alaska y también experimentando con períodos de ayuno
seguidos de períodos de comer libremente, veo grandes
cambios en mí mismo con todas esas variables cambiando
periódicamente.

I: ¿Son esos experimentos buenos para su salud?
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RFG: Sólo Dios lo sabe. Sólo quiero saber lo que pasa. Cuando
ayuno por dos días siento gran energía, cuando la humedad
llega a ciento por ciento y me siento irritable, bueno, puede ser
importante pero dudo que tenga que ver algo con la religión.
Esas son solamente maneras con las cuales el cuerpo se
ajusta a los extremos ambientales.

I:

¿Qué dice usted de la Teoría de Jaynes de la mente
bicameral? ¿De qué el cerebro derecho tiene una experiencia
religiosa pero que es obliterado por el lenguaje y las
interpretaciones del cerebro izquierdo?

RFG: Es interesante, pero no hay ninguna razón para creer que
nuestro cerebro es diferente del cerebro de los primeros
hombres sobre la tierra. Lo que quiero decir es que no hay
ninguna evidencia en tal sentido. La Teoría de Jaynes es pura
especulación. Esa teoría no es nada mejor que la ciencia
ficción.

I: El culto de María ha sido explicado como un complejo edípico
no resuelto por los varones que estaban enamorados de sus
madres en una realidad ambivalente entre lo sexual y lo
nutritivo. La Pasión de Jesús en la cruz, por identificación,
resolverá la culpa a través del castigo al hijo, y el hijo puede
ser con mayúscula o con minúscula.
Todo eso, por supuesto es de naturaleza inconsciente.

RFG:

Amamos las explicaciones convolutas, amamos el
discurso filosófico complejo. Pero en mi experiencia, nuestra
repugnancia por el silencio tiene que ser revisada
cuidadosamente.
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El silencio es el umbral fundamental de la Revelación y de la
experiencia religiosa.
Claro que me refiero al silencio en Percepción Unitaria, no a la
técnica de hacer silencio por diez minutos.

I:

Hay una gran diversidad de experiencias religiosas y de
interpretaciones de éstas.

RFG: ¡Por supuesto! Esa es una creencia conveniente dentro de
la estructura de poder de un imperio feudal, sea persa, griego,
romano, francés, británico, turco, chino, japonés, ruso,
austríaco o americano.
La frase "son muchos los caminos que conducen a Roma", se
usa cada vez que la religión se discute.
Si distraemos a la gente, no habrá Revelación. En Roma, la
gente recibía pan y circo (panem et circenses). La gente
americana mira televisión, bebe cerveza y pasa la mayor parte
de su tiempo ganándose la vida. No hay energía que quede
para liberarse del condicionamiento humano, a no ser que
usted sea muy cuidadoso de lo que hace con su tiempo.
En el supermercado de la nueva era hay miles de gurús,
"técnicas de meditación", mantras, plegarias, fetiches,
aparatitos, pirámides, canciones, cristales, drogas, danzas,
libros, etc.
En tal ambiente, no hay peligro de que ocurra una Revelación
religiosa verdadera o una Iluminación, que es el derecho
natural de todos los seres humanos.
El camino es sólo uno: La Percepción Unitaria. Y tampoco es
un camino, sino que es simplemente la suspensión del
lenguaje, la imaginación y el conocimiento, que comienza
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directamente percibiendo todo lo perceptible tanto ‘por dentro
como por fuera’ al mismo tiempo. Entonces desaparece el
dentro y el fuera, perceptualmente.
Si usted vive su vida en Percepción Unitaria y sin esfuerzo, hay
una chance de la iluminación para usted. La Percepción
Unitaria es el fundamento de toda acción en la vida cotidiana.
Estar contento por nada es parte de la Percepción Unitaria, así
que la búsqueda de la iluminación para traernos contento a la
vida, tiene también que cesar.

I:

¿Así que usted está diciendo: "No espere nada de la
Revelación o la Iluminación?

RFG:

Sí, señor. Y usted no tiene nada y a nadie. Pero si
cambiamos nuestra percepción de la realidad desde lo que es,
o sea, de fragmentaria y divisoria a una percepción compasiva
y unitaria, esto inevitablemente traerá cambios en la sociedad y
en cada actividad del ser humano.

I:

Usted también está diciendo que en Percepción Unitaria el
mundo deja de ser un conglomerado de estímulos sensorios
discretos que pueden ser medidos.

RFG: Sí. En Percepción Unitaria usted entra en una dimensión
atemporal más allá de toda medida, incluyendo la medida de la
distancia, la velocidad o el tiempo.
Esto no significa que usted no pueda sensatamente y con
responsabilidad medir cosas con el pensamiento, ya que el
pensamiento puede todavía continuar operando dentro de la
Percepción Unitaria. Usted no deja de ser puntual viviendo en
Percepción Unitaria, porque la compasión comienza con la
puntualidad.
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I:

Así que la Percepción Unitaria y la ciencia no son
mutuamente exclusivos.

RFG:

Por supuesto que no. En Percepción Unitaria los
científicos son tanto científicos como son compasivos. Un buen
ejemplo es el Profesor David Bohm.

I:

Escuché que el Profesor Bohm hizo un contrato con su
esposa Sarah para no tener niños.

RFG:

Y así lo hice también yo con mi esposa Cecilia, una vez
que descubrimos que no necesitamos más hombres y más
mujeres sino que necesitamos buenos hombres y buenas
mujeres.

I:

¿Podemos conversar sobre el misticismo introvertivo versus
el extrovertivo?

RFG:

No quiero caer en el juego verbal que nace en nuestra
adquirida o inducida repugnancia por el silencio, la paz y la
inteligencia.
Esto de "introvertivo versus “extrovertivo" es un juego que ha
sido inventado por el pensamiento, lo mismo que "lo oriental
versus lo occidental" o "el cerebro derecho versus “el izquierdo"
y todo ese negocio.

I:

¿Entonces, podemos conversar sobre la "conciencia de lo
numinoso" descripta por Otto y Jung?

RFG: La palabra numinoso implica una división entre el sujeto y
el objeto, entre el observador y lo observado, lo cual no está
presente en Percepción Unitaria.
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I: ¿Así que no hay un objeto trascendente?
RFG:

La Percepción Fragmentaria ha creado al yo superior, al
Brahma, a los dioses humanoides, etc. En la Conciencia
Universal usted verá que todas esas invenciones desaparecen.

I:

El gran misterio es que nos sentimos separados de Dios, a
pesar de ser sus criaturas.

RFG:

Yo sé de un misterio más grande aún: a la gente no le
interesa la Percepción Unitaria, no lo toman en serio. La gente
compara la Percepción Unitaria con algo que ya sabe, o trata
de conectarlo (o conectar al que habla de la Percepción
Unitaria) con algún escritor o filósofo que ha dicho alguna cosa
sin sentido en el pasado.
Este problema es una gran fuente de tristeza para mí. Veo que
el hombre es incapaz de explorar algo con otros hombres, más
allá de un intercambio superficial de opiniones y una erudita
repetición de algún antiguo chiste de Chuang Tzu o de una
más reciente frase atribuida a Jesucristo.
Usted puede decir "la verdad nos hace libres”: fantástico. Yo
creo que es así. Ahora, descubramos juntos qué es lo que es
cierto de eso en nuestra vida cotidiana.

I: Usted está hablando de una visión unificadora...
RFG: (Interrumpiendo) No, señor: todo ya está unido, pero no lo
sabemos hasta que intentamos la Percepción Unitaria. La
humanidad es una.
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Pero si usted se siente diferente, separado o mejor que yo es
sólo debido a una muy difundida distorsión de la percepción
que yo denomino Percepción Fragmentaria, que está basada
en la sobrevaloración del pensamiento, los símbolos y las
realidades imaginarias.

I: ¿Somos uno con un Dios eterno?
RFG: ¿Lo somos?
I: ¡Si leo las noticias en el diario de hoy, creo que no!
RFG:

Sin Percepción Unitaria no vamos a darnos realmente
cuenta de la realidad no dividida del cosmos y de la
humanidad; no veremos que el cosmos es uno, que el espacio
es uno y que la humanidad es una. Mientras tanto la realidad
no dividida es meramente un juguete del pensamiento o la
filosofía.
¿Cómo podemos darnos cuenta de la realidad indivisa sin que
la mente esté completamente quieta y silenciosa en Percepción
Unitaria?

I: Mientras pensemos sólo en ganarnos la vida, no iremos muy
lejos.

RFG:

Es más que eso. Tenemos que hablar del silencio y de
cómo lo odiamos. Tenemos que hablar de cómo vivir con la
mente silenciosa en Percepción Unitaria.

I: Y hacerlo simplemente.
RFG: Y hacerlo simplemente.
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I:

Tendría que creer en usted y en la Percepción Unitaria
primero para que yo me lo tome en serio.

RFG: Señor, para ser serio usted no me necesita a mí.
Simplemente examine la Percepción Unitaria e inténtela sin
esfuerzo cada día, constantemente. Esa es la única manera en
que usted verá su naturaleza y sus beneficios. Usted no es
serio si usted simplemente abandona el intento de la
Percepción Unitaria.
Sea científico sobre esto, explore la Percepción Unitaria por
usted mismo.

I: ¿Habrá un tremendo cambio en mi comportamiento?
RFG:

¡Por favor, descúbralo! ¡Descúbralo usted mismo!
Permanezca lejos de todas las organizaciones religiosas. Es un
viaje que usted tiene que hacer solo. Y también deje todos los
libros, si puede.

I:

¿Cómo puede una mente fragmentada como la mía ser
capaz de percibir unitariamente?

RFG:

No puede. "Esto" tiene que parar para que "Aquello"
comience. Usted tiene que suspender el lenguaje y el hábito de
pensar e imaginar; entonces usted es capaz de escuchar
silenciosamente.

I: ¿Es usted un psicólogo de la religión?
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RFG:

No hay ni siquiera una teoría integrada de la Psicología
todavía. Así que si usted quiere ponerme una etiqueta prefiero
que me llame un psicólogo religioso.
No le voy a contar historias ni lo voy a entretener y torturar con
interpretaciones. Más bien comenzaré muy honestamente y le
diré desde el comienzo: usted tiene que vivir con una muy
profunda mente silenciosa que escucha, desde allí podemos
tener un diálogo honesto, amigable y exploratorio.

I:

Cuando usted dice "esto tiene que parar" usted implica un
montón de terreno, ¿no es así?
Esto significa que la búsqueda de seguridad, de significado,
estima, respeto, poder y prestigio tiene que cesar. ¿no es así?

RFG: Por supuesto, sí, señor.
En este viaje usted está solo. ¿Comenzará ese viaje para salir
de la prisión hipnótica que es su condicionamiento?
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DIÁLOGO EN CHILE

25 de mayo de 2007
Interlocutor (I): Le ruego me resuma su enseñanza.
Rubén Feldman González (RFG):

Con mucho gusto.

El contacto consciente y simultáneo con las energías (luz,
sonido, calor, gravitación) es paz, amor y libertad, por lo tanto
es lo más importante de la vida humana y la solución a la
miseria y las guerras.
Ese contacto es la Percepción Unitaria.
Si vive usted en la vida verdadera de la Percepción Unitaria,
todos los problemas se le van a solucionar. Compruebe esto
por usted mismo.
La Percepción Unitaria no se aprende repitiendo palabras,
como bien puede hacerlo hasta un lorito.
El cerebro tiene que aprender a funcionar de otra manera.
Por eso la Percepción Unitaria no es para los que se sienten
habituados o cómodos con una vida imaginaria y conflictiva.

I: ¿Qué debo hacer para enseñar Percepción Unitaria?
RFG:

Vivirla. Vivir en paz, amor y libertad, sin mezclar la
Percepción Unitaria con ningún producto del pensamiento.

I: Producto del pensamiento.
RFG:

Escuchar en Percepción Unitaria no es un producto del
pensamiento (aunque pueda abarcarlo).
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Si usted mezcla técnicas que son producto del pensamiento
con ese escuchar en Percepción Unitaria, usted deja de
escuchar y olvida fácilmente la Percepción Unitaria.
Entonces su destino es la mediocridad y su vida y su muerte
serán conflictivas y egocéntricas.

I: La Percepción Unitaria es algo central.
RFG:

Es lo más importante. Sin Percepción Unitaria la vida es
imaginaria y sus intereses serán el provecho, el prestigio, el
poder religioso, financiero y político, y la búsqueda interminable
de placer.
Esa es la vida imaginaria y mentirosa. Con esa forma de vida la
humanidad no puede sobrevivir como especie.
Me conmovió ver la película documental francesa “La marcha
de los pingüinos”, donde se ve claramente cómo la solidaridad
extrema ha hecho que sobrevivan en ambientes inhóspitos, por
doscientos millones de años.
El ser humano aún no ha vivido sobre este planeta siquiera dos
millones de años y ya está en peligro de desaparecer.
Si uno mira sin palabra, uno mira con inocencia.
Entonces todo es siempre nuevo y no hay aburrimiento.

I: ¿Cree Usted en Dios?
RFG:

Siendo constante en la Percepción Unitaria, Dios vino a
mí. No me abandona. Ya no necesito creer en Dios. Vivo en
Aquello.
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Ya no necesito enseñar la fe. Vivo en la fe en Aquello, lo más
sagrado, que vive en mí conscientemente.
Pero soy libre de toda organización religiosa, ritos, inciensos,
magnetos, cristales, amuletos, fetiches, técnicas respiratorias
que sirven para apartarnos de lo profundo de la mente, soy
libre de pomposidades y supersticiones imaginarias
metafísicas.
Mi religión es ser libre de todo producto del pensamiento
humano y de toda organización humana llamada “religiosa”, se
maten o no entre sí.

I: ¿Cómo aprendió Percepción Unitaria?
RFG: Con mi amigo JK-2 (Jiddu Krishnamurti), por más de una
década. JK-2 vivía en la más intensa iluminación.
Él me pidió que yo enseñara Percepción Unitaria, afirmando
que decir “Percepción Unitaria” es mejor que decir “meditación”
(la palabra que él usaba, y a la cual renunció, a mi pedido, el
primero de septiembre de 1985 en Brockwood Park, cerca de
Londres).
También hablé sobre Percepción Unitaria por más de una
década con David Bohm, quien no se iluminó, pero fue uno de
los científicos (físico-matemático) más geniales de la historia
humana.
Ambos, con infinito afecto y paciencia, me enseñaron a ver
todo sin prejuicios, sin condena, sin justificar, sin comparar.
En las siete escuelas que fundó Jiddu Krishnamurti aún no se
enseña Percepción Unitaria. No hay maestros que la vivan.
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I: ¿Cuántos seguidores tiene usted hoy, Doctor?
RFG:

Ninguno. Están los que estudian y comprenden la
Percepción Unitaria y la viven. Pero también están los que no
quieren usar su propia inteligencia.

I: ¿Tiene enemigos, entre los que no quieren entender?
RFG:

Ninguno. Me gustan los dulces argentinos de leche y de
zapallo, el rasamalai de la India, el baklava árabe. Soy gordo.
Ya ve usted que el más grande enemigo que yo tengo soy yo
mismo. En eso no me diferencio de nadie. La honestidad y la
excelencia inteligente nos liberan de ese enemigo interno. Pero
lo más importante es lo que sale de la boca y no lo que entra
por ella.
Nuestro enemigo interno es lo que inventa enemigos. Si yo no
invento enemigos, nadie puede venderme un arma.

I: ¿La Percepción Unitaria termina con la miseria?
RFG: Terminó con la mía. Usted puede mudarse a un país muy
rico y vivir más cómodo. Cae así en la violencia de imitar a los
ricos.
Pero sin vivir y enseñar la Percepción Unitaria, usted seguirá
en la miseria interior: la vida imaginaria que es la pesadilla
vigílica de la culpa, el miedo, la rabia y la tristeza repetidas
diariamente.

I: Usted se refiere a la no-violencia, como lo hizo Ghandi, y eso
lo hizo a usted candidato al Premio Nobel de la Paz.
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RFG:

No señor, por favor. Mahatma Ghandi embotelló la
violencia y le llamó “no-violencia.” Así no cesa la violencia.
La paz interior (que es la paz mundial) solamente llega (no se
logra) cuando se observa bien la propia violencia en
Percepción Unitaria.
El que vive en Percepción Unitaria (en verdadera paz) es un
hombre bueno. En él no existe el mal, aunque sea gordo y
enfermo y le gusten las mujeres hermosas.
El que vive en Percepción Unitaria no sufre ni hace sufrir. Es
bueno. Pero no dice “soy bueno”.
Lo que es bueno para mí no le hace mal a nadie. Nadie me es
indiferente. No hago sufrir a nadie. Y le enseño Percepción
Unitaria para que no sufra más.

I:

Hay un joven conocido mío que vende drogas y armas.
¿Qué consejo le daría usted?

RFG: Ninguno.
Tiene que aprender a vivir en Percepción Unitaria sin mezclar
con nada. Tiene que dejar esas ventas inmediatamente, no
gradualmente.
Le cuento algo relacionado:
Una señora pidió recientemente una consulta individual
conmigo. Había leído algún libro mío -cosa excepcional- Me
dijo que su empleador es ladrón, mentiroso y fraudulento. Pero
dijo que ella no. Negó tener problema alguno, a pesar de tener
muchos.
En presencia de ella, entré en lo más profundo de la mente
inmensurable para curarla de manera prístina y completa.
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Me dijo, ofendida, que me había dormido.
Esto significa que si uno no cuida cómo se gana la vida, ni
siquiera se cura leyendo mi obra. Muchas personas se han
curado solamente leyendo mis libros, que están escritos en
Percepción Unitaria.
Pero el bien no se comprende ni se recibe viviendo en el mal.
Acaban de sacar un CD -audio muy profesional: “Diálogo en
Temuco”, que dura tres horas y trece minutos, donde se
demuestra que algunos participantes del taller no habían
entendido nada (sin decirlo).
Obviamente, un solo taller no es suficiente para aprender bien
la Percepción Unitaria.
Pero allí no hubo control de asistencia y algunos no
participaron las doce horas.
Hay que leer repetidamente todo lo que he escrito. Hay
material gratis en el sitio web: www.percepcionunitaria.org

I:

¿Sabe Usted, como Jiddu Krishnamurti lo supo, cuánto
tiempo va a vivir?

RFG:

La vida en Percepción Unitaria es sin expectativas. No
quiero vivir mucho ni poco.
Quiero vivir y morir en Percepción Unitaria, en esa paz, en esa
compasión y en esa libertad totales.
Viajo mucho y eso no es bueno para la salud o para el
matrimonio, no viajo para hacer turismo; lo hago para enseñar
lo más importante: la Percepción Unitaria.
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Y lo haré hasta la muerte, aunque pierda la salud, con tantos
viajes largos en todo el planeta.

I: ¿Hay antecedentes históricos de la Percepción Unitaria?
RFG: Si los hubiera no existirían treinta y cinco mil cristianismos
que traicionan a Jesukristos (JK-1). Ni quinientos budismos que
traicionan a Buda, ni cincuenta islamismos, ni maestros de
Yoga que no saben Yoga, ni treinta y dos psicologías que
trivializan a la psicología, ni más de ciento ochenta naciones
peleando entre sí, ni agentes a sueldo para dividir aún más a
los seres humanos, unos de otros, para venderles armas,
drogas y niñas como esclavas sexuales.
Ya el Esperanto (Idioma Internacional aprobado por la
UNESCO) sería el segundo idioma de cada ser humano. Se
aprende en unas cincuenta horas.
Si hubiera habido Percepción Unitaria, durante la historia
escrita, la humanidad estaría incorrupta, unida en paz y menos
enferma.

I: ¿Cuál es el sentido de la vida?
RFG:

Si quiere descubrirlo, como lo hice yo, tiene que vivir en
Percepción Unitaria constantemente.
El sentido de la vida no es el dinero.
Se descubre en la paz, la compasión solidaria, y la libertad de
la Percepción Unitaria.
Pero si usted quiere dinero, tendrá dinero.Por ser criatura
divina, usted merece lo que desea.
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Yo no deseo nada de la vida.
Eso me hace libre.
Por eso amo mucho a mis amigos, quienes me dan más de lo
que pido.
Use su inteligencia. Aprenda a vivir en Percepción Unitaria.
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EL PRIMER SIGNO DE LA ILUMINACIÓN
Interlocutor:

Si mañana me iluminara, ¿cuál sería el primer
signo o la primera pista de que ha comenzado la iluminación en
mí?

Rubén Feldman González: Lo primero es que donde se posa su
ojo, usted descubre la tragedia, el horror, la enorme violencia y
la desesperación del ser humano.
Esto puede durar dos o tres años.
Pero un día, si usted ha sido constante en el intento de vivir en
Percepción Unitaria, también de súbito, su cuerpo se llena de
energía y paz, todo lo cual se siente en sus músculos, como la
completa encarnación en el propio cuerpo.
Mi teoría es que los primeros iluminados decidieron impedir la
iluminación de su prole, para salvarlos del dolor de ver bien,
como hizo el padre de Buddha Gautama, con lo cual la vida se
fragmenta y pierde su intensidad original, aquella intensidad
que tuvieron los primeros seres humanos y que se perdió de
una manera desconocida.
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LEER LA OBRA ESCRITA DE RFG COMPLETA
Y REPETIDAMENTE
1. Si no se estudia la obra completa y repetidamente, no se
comprende
la
diferencia
entre
los
Ámbitos
Neuropsicológicos B y C.
2. No se comprende la sutileza del tiempo y la identidad.
3. No se ve la Percepción Unitaria desde los puntos de vista
de todas las actividades humanas y de todos esos
lenguajes.
4. No se aprende a expresar las ideas necesarias sin las
distorsiones del egocentrismo, sin temporalidad y sin
influencia de la hipnosis.
5. La segunda lectura del mismo texto muestra cosas
nuevas, como sucede con cualquier libro, pero sobre todo
con la obra de la Percepción Unitaria, en la cual TODO es
nuevo, incluso la comprensión de lo viejo.
6. Se olvidan fácilmente palabras y hechos claves para la
comprensión, y por lo tanto el intento de la Percepción
Unitaria se “diluye” y se ve disminuido en frecuencia. No
se recuerda que se debe escuchar y ver al mismo tiempo,
o que no es algo que se logre, sino que ocurre en el YA.
La lectura completa y repetida
comprensión.

fortalece el intento y la
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¿Leer todo lo escrito por RFG?
Interlocutor:

Usted enfatiza la necesidad de pulir el lenguaje
para enseñar Percepción Unitaria e insiste en que se lea su
obra completa y repetidamente.

Rubén Feldman González:

Hágalo y constate por usted mismo

porqué lo digo.
La Percepción Unitaria ocurre solamente en el Ya inmediato,
en el ahora inmediato.
Las Treinta y cuatro psicoterapias en boga utilizan un lenguaje
temporal basado en el pasado.
Es obvio que ese lenguaje nos aparta de la Percepción
Unitaria.
Le hice ver a Jiddu Krishnamurti que la palabra favorita de él
(“meditación”) no es adecuada para hablar de esta función
cerebral y- con la grandeza que lo caracteriza- renuncia a su
palabra favorita en su conferencia 4 de Brockwood, en 1985.
http://www.jkrishnamurti.org/talks_dialogues/Krishnamurti
_Brockwood_1985_Talk4
La obra escrita es el deseo de expresar mi comprensión y el
producto de más de una década de diálogos con Jiddu
Krishnamurti y David Bohm.
Esta obra escrita provee el lenguaje común y consensual, muy
simple, pero altamente pulido desde el punto de vista
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epistemológico, que es el único fundamento para un diálogo
sólido, exploratorio y productivo.
Este lenguaje pulido, por ser simple, engaña a muchos que
leen uno solo de mis libros y se ponen a enseñar Percepción
Unitaria, sembrando la confusión.
Sin leer la totalidad de la obra escrita (repetidamente) ese
lenguaje nuevo (nuevo en su naturaleza más íntima y sutil) no
puede ser incorporado.
Si no se incorpora, no se usa o se usa mal, mezclándolo con
anteriores lenguajes de la psicología (hay hoy treinta y cuatro
psicologías y psicoterapias).
Este mal uso del lenguaje (mezclado) nos da un diálogo
fragmentado por una plaga de expresiones egocéntricas,
hipnóticas, incoherentes y temporales.
Por eso digo sinceramente, que hay que leer mi obra escrita
completa y repetidamente.
Puede leerse con gozo, ya que voy enseñando, en esa obra
escrita, a ir viviendo en Percepción Unitaria, lo cual es gozo
por nada, el nacimiento del amor y la regeneración energética,
que lo hará más eficaz en todo lo que haga, más lúcido,
coherente y dinámico, más amigo de la vida, más capaz de
compartir.

I: ¿Hay un orden para leer la obra escrita por usted?
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RFG: Para los que hacen el taller o el curso por internet de siete
meses, el orden de lectura de los libros no tiene tanta
importancia como leerlos a todos repetidamente.
A ti te recomiendo comenzar con "Introducción a la Percepción
Unitaria en Guadalajara" y luego "Lo Profundo de la Mente" (los
bajas del sitio www.holokinesislibros.com) antes de los
primeros cuatro libros, que son: "La Percepción Unitaria",
“Psicología Holokinética” que substituye a "El Nuevo
Paradigma en Psicología" y "La Psicología del Siglo XXI").
“Psicología Cristiana” es solamente un ensayo que fue
agregado a los tres libros originales en la segunda edición. No
se necesita para el examen.
Luego, naturalmente y en orden: "La Mente y la Realidad
Indivisa", "Energía y Gozo en el Silencio", "Más allá del
Silencio", "La Pasión por la Vida no Imaginaria", "La Completa
Encarnación", “Degeneración, Reproducción y Resurrección”,
“De la Prehistoria a la Atemporalidad”,y "La Salida de la
Hipnosis Mutua y Colectiva”.
En Audio puedes escuchar el Taller de Mar del Plata completo
en el sitio web (www.percepcionunitaria.org/audio/) y en
DVD recomiendo la "Entrevista en Guatemala".
También hay una muy buena entrevista en Mexicali, de siete
partes de nueve minutos en DVD cada una y con subtítulos en
inglés.(LCA)
Otra en Buenos Aires, en DVD, de tres partes. (IR).
Hay una entrevista en inglés, en DVD con subtítulos en
español (D.O.)
Con dos horas diarias de lectura tranquila se puede leer todo
esto en unos seis meses. Sin TV, aún más rápidamente.
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MIS ÚLTIMAS PALABRAS
Interlocutor:

Quiero tener un diálogo largo con usted, Doctor

Rubén.

RFG: Usted sabe que estoy ya viejo.
La lista de mi obra escrita sobre Percepción Unitaria,
solamente suma veinticuatro libros en enero del 2014.
Dieciséis de ellos ya están en inglés.
Leer esos libros es sostener un diálogo conmigo.
Haga de cuenta que yo no estoy y que solamente tiene esos
libros para dialogar conmigo, leyéndolos a todos.
Escuche mis últimas palabras: No se pierda ese diálogo
conmigo.
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•

OTRAS OBRAS DEL AUTOR
La Percepción Unitaria

•

Psicología Holokinética (El Único Paradigma Científico en
Psicología).

•

Psicología del Siglo XXI

•

Psicología Cristiana

•

Lo Profundo de la Mente

•

La Mente y la Realidad Indivisa

•

La Completa Encarnación

•

El Libro de Éfeso

•

El Manual del Hombre Nuevo

•

La Mente También es Percepción Unitaria (Incluye: La Pasión por el
Silencio)

•

Sermón del Desierto (Español e Inglés en un solo librito).

•

De la Prehistoria a la Atemporalidad

•

Mis Diálogos con Jiddu Krishnamurti

•

Mis Encuentros con David Bohm

•

La Completa Encarnación

•

Kristos y XXI Siglos de Cristianismo

Más información de la obra completa del Dr. Rubén Feldman González:

www.percepcionunitaria.org
www.holokinesislibros.com
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