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Información sobre Percepción Unitaria en el 2009 
 

• Diplomado por INTERNET (DPI)  sobre Percepción Unitaria de 170 horas 

4 módulos  en 4 meses. 
Costo: 1,600 dólares en un pago.   
2000 dólares en cuatro pagos mensuales de 500 dólares. 
Diploma de la International Academy of the Sciences -RSM- 
 
Ver: psicologiaholokinetica.org 
 
Para depósito consultar: www.percepcionunitaria.org 

Profesores: RFG, JGA, IR, JL y LCA 

Reconocimiento Oficial de la Secretaría de Educación en Trámite. 

cphmexicali@percepcionunitaria.org 

Lista de libros de RFG: 

rufegon@percepcionunitaria.org y rufegon2002@gmail.com 

 
•  Vea la Página Web renovada semanalmente y baje libros o escuche Talleres 

Completos gratis. 

www.percepcionunitaria.org 
 

• Tome el Examen de la AIS-RSM en el Congreso Internacional Anual para ser   

Profesor Internacional 

 
Incluye Taller Gratuito antes del Examen 

Escrito: 500 dólares sin excepciones 

Oral 500: dólares sin excepciones, pasando el Escrito con 9,8.- 

Pasando el Escrito, éste no debe repetirse. 

No pasando el Oral se repite solamente el Examen Oral. 

Exámenes en el CPH de Mexicali: cphmexicali@percepcionunitaria.org 

Exámenes en los Congresos Anuales Internacionales de la IAS-RSM-México 
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• Organice un Taller en su ciudad. Instrucciones en el Sitio Web: 

www.percepcionunitaria.org 
 

• Inicie Reuniones de Estudio y Diálogo en su ciudad o participe en las ya existentes: 

www.percepcionunitaria.org 
 

• Foro de diálogo permanente por Internet: inscríbase. 

www.percepcionunitaria.org 
 

• Compra de libros ya publicados:   hkl_cf@percepcionunitaria.org 

 Lista de libros de RFG: rufegon@percepcionunitaria.org 

 
• Consultas Psicológicas y Psiquiátricas : Tel.: 686- 842 0004-Mexicali-México 

cphmexicali@percepcionunitaria.org 
Con RFG: Adultos: 1500 pesos mx 

Con RFG: Niños:     3000 pesos mx 

La Psicoterapia Holokinética es estadísticamente la que requiere el menor número de 

sesiones (6).- 

 
• Conferencias actualizadas sobre Salud Mental los Jueves de 7 a 9 pm, Cursos, 

Seminarios cada segundo fin de semana, Diplomados y Maestrías 

Programa Anual para niños sobresalientes, dotados y talentosos. 

Reuniones gratuitas el primer sábado de cada mes de 4 a 6:30 pm. 

Reconocimiento Oficial de la Secretaría de Educación en Trámite. 

cphmexicali@percepcionunitaria.org 
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Introducción a la Percepción Unitaria 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, México 
  
Rubén Feldman-González-Febrero 2 del 2006 
 
Introducción:  La humanidad re-descubre, en el siglo 20, la Percepción Unitaria, gracias a 
Jiddu Krishnamurti y las conversaciones que sostuvo el que escribe con él y con el Prof. David 
Bohm durante más de 10 años, desde Marzo de 1975. 
Lo que se recobra, para el que estudie seriamente este tema, es una función cerebral sin uso por 
casi 800 mil años. 
Se trata del completo despertar, que ocurre después que el individuo despierta del sueño. 
Ya despierto, el individuo tiene acceso potencial a un segundo y completo despertar (dentro de 
la vigilia conciente), que es la completa encarnación en el propio cuerpo. 
Este completo despertar, esta completa encarnación conciente, en el propio cuerpo, es la 
Percepción Unitaria. 
En esa década de diálogos con Jiddu Krishnamurti y David Bohm, le llamamos inicialmente 
“Conciencia Triangular.” 
La Observación intensa vuelve irrelevantes a lo Observado y al Observador. 
Cuando comprendemos que esa intensa observación es lo más importante de la conciencia, 
entonces le llamamos “Percepción Unitaria”, algo que es, epistemológicamente, más correcto. 
La palabra “conciencia” no tiene una definición sólida en Psicología actual. 
La teoría de la conciencia es fragmentada y confusa, ya que el lenguaje limita y distorsiona la 
conciencia. 
Todavía se confunden con la palabra “conciencia”, las palabras mente, memoria, conducta, 
vigilia, yo, emoción, pensamiento y conocimiento. 
En la Percepción Unitaria sólo ocurre la intensa observación, en la que se disuelve ese producto 
del pensamiento que es el yo (y que es, a veces, necesario).- 
Me ha dicho, un tal Juan, que al despertar en la mañana uno  es Juan y no es Rubén. 
Pero el juan con minúscula, de los sueños del durmiente Juan, con mayúscula, desaparece 
cuando despierta Juan con mayúscula. Y si Juan con mayúscula, pasa de su vigilia habitual en 
Percepción Fragmentaria (el ámbito C), a la vigilia verdadera del Ámbito B, en Percepción 
Unitaria, desaparece el Juan con mayúscula también. 
Es decir, en la pura observación de la Percepción Unitaria cesa el observador. 
Pero en el Ámbito C funcional el “yo” organiza la memoria para predecir y operar en el 
ambiente. 
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Aún este yo funcional puede desaparecer en Percepción Unitaria, cuando no se necesita 
predecir y operar. 
Pero no existe un centro nervioso anatómico que funcione como “yo”. 
La memoria produce al yo para darse continuidad, pero no existe el centro nervioso llamado 
“yo”. 
El “YO” es un producto del pensamiento. Nada más y nada menos. 
 
La Percepción Unitaria no es percepción sensorial. 
Con cierta flexibilidad semántica, hay que diferenciar la interpretación que ocurre en la 
percepción sensorial, de la ausencia de interpretación que hay en Percepción Unitaria. 
En Percepción Unitaria, la percepción ocurre ANTES que intervenga la interpretación del 
pensamiento. 
 
Necesidad de estudio y diálogo: 
La tremenda importancia de este re-descubrimiento merece el estudio de la Obra Escrita sobre 
este tema y un diálogo constante para aclarar qué es y qué no es la Percepción Unitaria. 
Estos son los libros que se pueden leer hoy sobre este tema extraordinario: 
 
Libros sobre Percepción Unitaria (el hecho mental más importante) 
 
 "La Percepción Unitaria"  
 "El Nuevo Paradigma en Psicología" (Paidos)  
 "Psicología del Siglo 21"  
 
Inéditos (gratuitos en el sitio percepcionunitaria.org) 
"Lo Profundo de la Mente"  
 "La Mente y la Realidad Indivisa" 
"Percepción Unitaria 2006" 
"Percepción Unitaria 2007" 
"La Completa Encarnación" 
"Energía y Gozo en el Silencio" 
"Más allá del silencio" 
“La salida de la hipnosis mutua y colectiva” 
De Luis Córdova: “Resumen de Diálogos sobre Percepción Unitaria” (1999-2005) 
De Jorge González: “Zoe, la vida verdadera” 
 
Por ser una función cerebral, la Percepción Unitaria no es solamente la esencia de la 
psicoterapia, no es una teoría, una filosofía o una técnica psicológica. 
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Es un  hecho mental no estudiado todavía en Psicología Académica, tan importante como la 
memoria y el pensamiento. 
 
Si bien la Percepción Unitaria ocurre solamente en el presente inmediato, no podemos decir que 
se trata de vivir el presente. 

El presente puede ser vivido en tres ámbitos mentales diferentes: C, B y A. 
Muchas veces he dicho que la Percepción Unitaria es lo más importante de la psicología 
humana. 

Esto puede sonar a “fanatismo absolutista”, pero en realidad no hago más que intentar informar 
sobre algo que he vivido en mi propia experiencia, y no algo que he leído en libros. 

Digo un poco metafóricamente, a pesar que intento no usar metáforas para no crear confusiones 
sobre algo tan importante, que existen tres bóvedas psicológicas, pero nosotros conocemos 
solamente una. 

Bóveda C: 

Llamémosle a esa bóveda psicológica que es nuestra cárcel psicológica y que es todo lo que 
conocemos; "la Bóveda C". En ese pequeño circulito psicológico cabe el lenguaje, el símbolo, 
el número, la memoria, la imaginación, la fantasía, el pensamiento, las creencias, las ideologías, 
la ciencia, la metafísica, la filosofía oriental y la filosofía occidental. Digamos que la Bóveda C 
es todo lo conocido (es decir: puro pensamiento). 

El pensamiento oriental sigue siendo pensamiento y con el pensamiento no podemos ir más allá 
de él. 

Pero es más allá del pensamiento y la palabra, más allá del “YO”, donde existe, en nuestra 
propia mente, la Percepción Unitaria. 

Los templos, las organizaciones llamadas “religiosas”, las jerarquías, y los ritos gratuitos o bien 
cobrados de las llamadas “iglesias” u organizaciones religiosas no son más que productos del 
pensamiento y nada más que parte de la Bóveda C, todo lo que conocemos. 

Lo sagrado comienza más allá de lo conocido, una vez que abandonamos todo lo conocido y 
comienza la vida verdadera y honesta en Percepción Unitaria. 

En el evangelio cristiano original, esto se estudiaba con la palabra griega “metanoia”, que 
quiere decir “ir más allá de todo lo conocido”, pero que fue muy mal traducida como 
“arrepentimiento” o “conversión”. 
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Puede ser muy conmovedor comprender que un 99 % de los seres humanos en todo el planeta, 
nacen, viven, se reproducen, se educan y mueren en el ámbito C de la mente: memoria, 
pensamiento, imaginación y el “YO”.- 

Lenguaje del Ámbito C: 

El lenguaje egocéntrico, el lenguaje hipnótico y el lenguaje temporal que se utilizan en la vida 
cotidiana vivida meramente en el Ámbito C, van desapareciendo cuando uno vive en el Ámbito 
B. 

Estos tres lenguajes se utilizan en las técnicas hipnóticas o de psicoterapia, que son un producto 
del pensamiento. 

Bóveda B: 

Pero existe otra bóveda psicológica que podemos llamar la "Bóveda B", la bóveda buena. 

El observador (usted y yo) puede pensar y conversar sobre la Bóveda B pero así no se entra en 
este ámbito psicológico bueno. 

Pensar y hablar sobre la Bóveda B continua siendo el ámbito C.- 

Este  ámbito B es el de la Percepción Unitaria, que defino como percibir todo lo perceptible 
totalmente al mismo tiempo con la mente en completo silencio. 

Si el pensamiento y el lenguaje pensado continúan (a pesar de intentar detenerlos por un 
momento) entonces hay que percibir la palabra y la imagen pensadas como si fueran otro 
sonido más. 

El que escucha en Percepción Unitaria no escucha “algo”. Se escucha todo  sonido al 
mismo tiempo, en silencio mental, sin nombrar los sonidos. 

Toda mi Obra escrita trata sobre este tema, que considero lo más importante para el ser 
humano: La Percepción Unitaria. 

 

Bóveda A: 

Si uno vive en el Ámbito B, ámbito que abarca al ámbito C, no como una técnica que se 
practica por unos momentos, sino como forma constante de vida, entonces puede ocurrir como 
contingencia (y no como consecuencia) la Bóveda A, que yo llamo Aquello, ya que no se puede 
describir ni definir. "Aquello" es como la bóveda celeste de la psicología. 
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Esa bóveda A es la conciencia cósmica, la mente universal que se percibe psicológicamente 
como armonía, orden, gozo de vivir, un contento por ninguna causa, una gran energía en todo el 
cuerpo y el amor por todos los seres vivos. 

He vivido en la Bóveda A y es, sin duda, algo bendito e inefable. 

Cuando traté de describir mi experiencia en la bóveda A a mis amigos de todo el planeta, mis 
amigos cristianos dijeron que había llegado a mí el Espíritu Santo. Mis amigos hindúes me 
dijeron que yo era un Boddhisatva Viriadika. 

La Psicología conocida: 

La psicología como la conocemos y todo lo que conocemos es sólo el ámbito C. En ese estrecho 
ámbito, dominado por la palabra, el número y el símbolo, vivimos los seres humanos 
constantemente y sin salir de él, como en una eterna pesadilla. En el Ámbito C vivimos una 
vida simbolizada, pero no la vida verdadera. La vida verdadera comienza en B. 

El ámbito C es funcional en la ciencia (como la conocemos), pero más allá de su uso funcional 
se vuelve conflictivo (con su miedo, su rabia y su tristeza). 

El pensamiento no funcional es una pesadilla conflictiva, vivida en la vigilia. 

De esa pesadilla (el Ámbito C) se sale sólo intentando vivir en Percepción Unitaria (el Ámbito 
B). 

El despertar de la constante pesadilla del ser humano es comenzar a vivir en Percepción 
Unitaria. 

¿Se comprende la tremenda importancia del ámbito B? 

Las diversas técnicas psicológicas CONOCIDAS, son un producto del pensamiento, y 
ayudan al observador a adaptarse mejor a la pesadilla del Ámbito C no funcional. 

 

En cambio, la Percepción Unitaria nos saca del ámbito C, aunque lo abarca. 

Es posible pensar y memorizar muy bien en Percepción Unitaria. 

Pero no es con el pensamiento y la memoria que entramos al ámbito B. 

 

No es posible ser  libre psicológicamente ni conocer el amor, la profunda inteligencia o el 
contento por nada hasta que uno vive constantemente en el Ámbito B (la Percepción Unitaria). 
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La humanidad entera está atrapada en el Ámbito C, ignorando el ámbito B, y por eso crece la 
miseria económica, moral y espiritual. 

La humanidad está esclavizada por el Ámbito C y busca desesperadamente la solución a todos 
los problemas dentro de esa bóveda que sólo puede crear problemas, pero no solucionarlos. 

Los tres Ámbitos están en nuestro cerebro (en nuestro cuerpo-mente) y por eso digo que la 
salida no es salir. 

La salida es el Ámbito B (la Percepción Unitaria). 

Es inútil intentar vivir en la bóveda A desde el Ámbito C (lo conocido). 

A ese Ámbito sagrado (A) no se entra a voluntad, ni por control mental ni con droga alguna. 
Pero es posible intentar vivir en el Ámbito B, que es desde donde se percibe frecuentemente 
(con suerte) el Ámbito A. 

No es posible entrar al ámbito A voluntariamente. 

El acceso al ámbito A ocurre desde el ámbito B.- 

La descripción de la Percepción Unitaria es, al mismo tiempo, la manera de estar en ella. 
Escuche bien esto: la Percepción Unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo en 
completo silencio mental. Si persiste el ruido del pensamiento no funcional, entonces la 
Percepción Unitaria percibe al pensamiento como si fuera un sonido más en todo el sonido que 
se está escuchando al mismo tiempo. 

No se necesita esfuerzo ni complicación alguna para escuchar completamente. 

Si usted no lo está haciendo ya mismo, usted está postergando la Percepción Unitaria. 

Si comparamos la Percepción Unitaria con cualquier cosa conocida, estamos  abandonando el 
Ámbito psicológico B para regresar al más familiar  Ámbito C. 

Descubra esto por usted mismo, no permita que sea una bella historia de Rubén (el que habla). 

Necesitamos ganar el pan decentemente (sin saquear legal o ilegalmente, sin vender armas ni 
bebidas alcohólicas, ni cigarrillos de tabaco, ni drogas callejeras, ni órganos del cuerpo de niños 
huérfanos, por ejemplo). 

Pero el pensamiento funcional que todos necesitamos para ganar el pan no tiene por qué ser 
algo problemático. 

El miedo, la rabia y la tristeza de ganarse el pan cotidiano viene cuando "lo conocido" quiere 
multiplicarse y ser "doblemente conocido". Eso ocurre cuando queremos fama, status, prestigio, 
jerarquía, cuando queremos ser "más importantes que los otros", cuando queremos ser muy 
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reconocidos (doblemente conocidos) para que nunca nos olviden y cuando envidiamos a los que 
son reconocidos. Ahí comienza el problema de ganarse el pan. 

Pero observando bien en Percepción Unitaria el problema deja de existir inmediatamente. 

Es importante comprender que cuando aprendemos la definición de la Percepción Unitaria, éste 
es un aprendizaje acumulativo que ocurre en el Ámbito C. 

Lo que aprendemos inevitablemente pasa a ser algo conocido. 

Pero en el Ámbito B comienza el aprendizaje NO ACUMULATIVO. 

El Ámbito psicológico B abarca al Ámbito psicológico C, pero no ocurre a la inversa. 

Esto significa que estando en Percepción Unitaria, puedo hablar de ésta o enseñarla a otros. 

Pero lo más común es que hablemos de la Percepción Unitaria sin estar en Percepción Unitaria 
(sin estar en el Ámbito psicológico B). 

Hay que recordar que el Ámbito C es todo lo que conocemos y por lo tanto lo que nos resulta 
más familiar. 

Por eso digo que la humanidad vive en la prisión psicológica del Ámbito C y que aún saliendo 
de esa terrible prisión, (por estar algunos minutos en Percepción Unitaria), lo más probable es 
que regresemos al Ámbito psicológico C. 

Lo que yo hice con mis amigos y con mi esposa es un pacto para recordarnos constantemente 
(unos a otros) que existe el Ámbito B (la mente en silencio que escucha totalmente sin conflicto 
y sin esfuerzo). 

Ese pacto es lo más importante del matrimonio y lo más importante de una amistad. 

Ese pacto puede degenerar en condenar al otro por no estar en el Ámbito Bueno (la Percepción 
Unitaria) o por continuar en el Ámbito Conocido (el conflicto). 

Pero el pacto es sólo para recordarse mutuamente que existe un Ámbito psicológico donde reina 
la más profunda paz (una paz sin rabia ni tristeza, sin envidia y sin deseo de sobresalir). 

Lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos escuchan desde el Ámbito C y repiten 
a veces la enseñanza, pero ya desvirtuada por la palabra, el símbolo y el número. 

La inteligencia del Ámbito C no es suficiente para comprender el Ámbito B. 

Es necesario mutar psicológicamente por la transformación del acto de la percepción. 

Debe comenzar (sin esfuerzo) la Percepción Unitaria. Es decir, hay que percibir constantemente 
todo lo perceptible al mismo tiempo, en gran silencio mental. 
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Es muy difícil que se tome esto en serio, día a día, minuto a minuto, día y noche. 

No es posible concebir el Ámbito B desde el Ámbito C. 

Hay que saltar al Ámbito B, cosa que sólo es posible en Percepción Unitaria. 

Este es el más grande salto que la mente individual puede realizar de manera voluntaria. 

Por eso mi libro en inglés se titula “El Gran Salto de la Mente” (The Great Leap of Mind). 

En el Ámbito C sólo existe conflicto grosero o conflicto sutil. 

Cuando recordamos el pasado agradable existe gran conflicto sutil degenerativo, pero de esto 
no se da cuenta el que no está en Percepción Unitaria. 

El pensamiento inventa realidades paralelas a la verdadera realidad. 

Usted habrá escuchado muchas narrativas llamadas “espirituales”, que se conocen como “los 
caminos de la Nueva Era” 

Pero la verdadera realidad sólo puede percibirse desde el Ámbito psicológico B (que es la 
Percepción Unitaria). 

Nuestro sistema nervioso hace que exista un solo camino a la vida verdadera: la Percepción 
Unitaria. 

Pero no es un camino. Comienza exactamente aquí mismo, donde estamos, ahora mismo. 

¿Lo estamos haciendo? 

Lo lamentable es que la humanidad, en su mayoría, prefiere vivir en la realidad inventada por el 
pensamiento de uno mismo o el pensamiento de los demás. 

Hay un hambre de abstracciones y narrativas filosóficas, ideológicas, literarias y metafísicas, 
que nos impide vivir la vida verdadera de la Percepción Unitaria. 

Preferimos decir "yo soy feliz" (algo que inventa el pensamiento y que sostiene la memoria 
inconsciente e incoherente), en vez de vivir realmente en la Percepción Unitaria. 

La Percepción Unitaria es la única manera de ser feliz en lo que uno hace, amando sin conflicto, 
amando sin esperar ser amado. Otro ejemplo es que María diga "soy la esposa de Carlos". Esta 
es otra realidad inventada por el pensamiento de María (pensamiento colectivo). 

Pero para que María y Carlos tengan una relación verdadera en el presente inmediato es 
imprescindible que ambos vivan al mismo tiempo en Percepción Unitaria. 

 



www.percepcionunitaria.org 

 12 

 

La relación verdadera ocurre sólo en el presente inmediato en Percepción Unitaria. 

Tenemos que dejar de imaginar la vida y comenzar a vivir verdaderamente ahora mismo. 

Lo que ve es todo lo que hay y en esa inmensidad está el amor y la felicidad. 

Podríamos decir que lo que ve es la conciencia universal. 

La conciencia universal me ve por vuestros ojos. 

El pensamiento inventa realidades paralelas, parciales, fragmentarias que están ajenas a lo que 
ve. 

Lo que ve no tiene nada que ver con el yo que el pensamiento individual y colectivo ha 
inventado y que lleva nuestro propio nombre. 

El yo no ve, porque el yo no ejerce ninguna acción. Yo “respiro”. No es así, el “YO” no respira, 
sino que está ocurriendo la respiración. Yo “duermo”. No es verdad, el yo no duerme. El sueño 
ocurre. El insomnio ocurre y no se puede uno dormir a voluntad. Yo “crezco”. Tampoco es 
verdad. 

Por eso es que lo importante no es conocerse a uno mismo, sino darse cuenta por uno mismo 
que lo que ve está tapado por las imágenes, símbolos y palabras que el pensamiento inventa. 

Una función cerebral recobrada: 

Respirar y dormir son funciones cerebrales. Es decir, no son un producto del pensamiento 
humano. 

La Percepción Unitaria es también una función cerebral conciente, que no es un producto del 
pensamiento. 

El Fundamento de Toda Acción: 

Es posible hablar, caminar, bañarse, trabajar, callar, descansar en Percepción Unitaria. 

Por eso decimos que la Percepción Unitaria puede ser el fundamento de toda acción humana, si 
se intenta constantemente como una manera verdadera de vivir. 
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Una ciencia sin precedentes: 

El siglo 20 comienza, en 1905, con la publicación de la Teoría de la relatividad de Einstein. 
Esto conmueve al mundo científico. 

De Broglie habla en 1922 de la paradoja cuántica: el electrón es partícula y es onda al mismo 
tiempo. 

En la década del 50 aparece el holograma, una tecnología fotográfica en la que se confirma la 
relatividad del espacio-tiempo. 

Esto da lugar a la aparición, en neurología, de la memoria holográfica (u holonómica) acuñada 
por Karl Pribram. 

La memoria está en todo el cerebro y no en un centro cerebral llamado “engrama”. 

También en Física aparece David Bohm con su teoría de la holokinesis (el holograma en el 
cosmos-en movimiento- y ya no fijo en el plano). 

La holokinesis, dice Bohm, es el movimiento que está ocurriendo en todo el cosmos desde aquí 
hasta aquí, entre el Orden explicado de la Materia-Mente-Energía y el Orden Implicado (aquí 
mismo) en la Materia-Mente-Energía. 

Se concibe a la creación de manera científica, por primera vez en la historia escrita. 

Con todo esto cambia la interpretación de la Materia, la Mente y la Energía. 

La Mente puede ahora concebirse como la interfase (universal) entre la Materia y la 
Energía Universales. 

La Mente es tan universal como la luz (energía) y como el sodio (materia). 

Cambia la noción de Movimiento, que además de ser de aquí hasta allí, ahora puede ser 
de aquí hasta aquí. 

Con esto cambia la interpretación del Tiempo, que ahora es irrelevante, como lo descubre 
David Bohm, además de ser absoluto para Newton y relativo para Einstein. 

Nueva Definición de “Mente”: 

Hay que redefinir la palabra “Mente”. 

Ahora la mente no es solamente el producto de la interacción entre el observador y su ambiente 
desde el útero hasta la muerte. 
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También es Percepción Unitaria, es decir, el contacto conciente del cerebro con la energía de la 
holokinesis. 

Sigmund Freud nos habló de la Mente Epigenética. Ahora hay que hablar de la Mente genética, 
homeostática, perinatal, epigenética y Holokinética. 

Y la Mente Holokinética es la Percepción Unitaria. 

Ahora caben en Psicología los conceptos de Dos Ordenes Mentales (Implícito y Explícito) y de 
Tres Ámbitos Mentales: C, B, y A.- 

El Orden Implícito no es el Inconsciente. 

El Pensamiento es 99 % inconsciente e incoherente, como la memoria y el “YO”. 

Pero la Percepción Unitaria es solamente conciente en la vigilia. 

Y es parte del Sueño S-4 en el sueño. 

La necesaria ilusión del “YO” 

El pensamiento produce al yo para darle continuidad a la memoria. 

El, yo, como el pensamiento y la memoria que le dan origen, es mayormente inconsciente e 
incoherente. 

En el Yo inconsciente laten el asesino y el suicida, como se ve en artículo “El Pensamiento 
Asesino.”   www.percepcionunitaria.org 

Con la aparición del “YO”  nace el origen de todo conflicto. 

Le llamamos “conflicto horizontal” lo cual definimos como la creencia de que el observador 
está inexorablemente separado de lo observado. 

El “YO” puede hacernos caer en el inmenso error de creer que la Percepción Unitaria es 
solamente un conocimiento más. 

Así el ámbito C “se traga” al Ámbito B y se imposibilita la vivencia real de la Percepción 
Unitaria. Esto, lamentablemente, por ser familiar para el sistema nervioso central, ocurre muy 
frecuentemente, aún después de tomar un Taller sobre Percepción Unitaria o de leer la literatura 
recomendada. 
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Nueva Visión del Pensamiento: 

1) La complejidad del Ámbito C se explica cuando hablamos del Proceso  M.E.T.A., 
Mnemónico, Eidético, Tímico y Autonómico, que es una nueva visión de cómo funciona 
nuestro pensamiento (individual y colectivo).- 

2) Este nuevo estudio del pensamiento se complementa con el hecho que la Percepción del 
pensamiento es Fragmentaria, algo necesario para la supervivencia sobre la tierra. 

3) Se comprende cómo el pensamiento individual y colectivo, conciente e inconsciente, es una 
forma de hipnosis, analizando la “Experiencia de Bernheim”. 

En mi libro “ La Percepción Unitaria” incluí un diálogo que tuve con una Profesora de Caracas, 
Venezuela, titulado “Diálogo con una Princesa”, en el que se ve claramente cómo una simple 
poesía puede condicionar a una persona hipnóticamente, para vivir su vida (devastadoramente) 
de acuerdo a esa poesía. 

Sólo podemos imaginar cómo condicionan nuestra vida las canciones populares, la música, las 
palabras de nuestros padres, abuelos y  maestros, las películas cinematográficas que hemos 
visto, etc. 

Esto se comprueba viviendo en Percepción Unitaria, a medida que vamos viendo, día a día y de 
instante en instante, cada uno de nuestros condicionamientos hipnóticos: el nacionalismo, las 
creencias, las ideologías y todas las formas de divisionismo entre los seres humanos. 

4) Se estudia la paradoja y la comparación, como parte inexorable del pensamiento. Aunque 
se compare la Percepción Unitaria correctamente con algo conocido, este acto ubica a la 
Percepción Unitaria en el ámbito C. 

Pero la Percepción Unitaria puede ocurrir realmente, solamente en el Ambito B.- 

5) A través de un chiste acuñado por Jiddu Krishnamurti vemos que el pensamiento puede 
contestar cualquier pregunta, con o sin comprensión de ésta, con o sin integridad moral: 

“Un individuo le pregunta a la computadora: - ¿existe Dios?” 

La computadora se descompone. 

Después de arreglar la computadora se repite la pregunta. 

“Ahora sí,” contesta la computadora. 

6) El Ámbito C es lo único que estudia la Psicología que conocemos. 

7) Ya nos hemos referido al Conflicto Horizontal del pensamiento. 
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El Mito de la Chispa Divina: 

La creencia en una chispa divina dentro del observador, hace pensar en el “YO” como parte de 
esa Chispa. 

De allí que se crea que “el pensamiento viene del pensador”. 

El pensamiento se ha sobrevalorado enormemente. 

En realidad el pensador es un producto del pensamiento. 

En Percepción Unitaria existe pensamiento pero no pensador. 

Esto no significa que no haya una Chispa Divina en nosotros. Simplemente significa que no hay 
acceso a esa Chispa Divina a través del Pensamiento. 

Cuándo no enseñar Percepción Unitaria 

Un retardado mental no comprende la Percepción Unitaria. 

Un esquizofrénico no comprende la Percepción Unitaria. 

En los casos de Déficit de Atención, y la  Depresión Unipolar o Bipolar, es necesario que la 
persona se halle bajo tratamiento médico, antes de intentar comprender la Percepción Unitaria. 

El retardo existe en el 3 % de la población. 

La esquizofrenia existe en el 1 % de la población. 

Esto significa que el 96 % de los seres humanos pueden recobrar la Percepción Unitaria. 

El Stress y la Percepción Unitaria: 

El Stress del exceso de trabajo, (stress laboral), de la vida matrimonial conflictiva (stress 
matrimonial), el inevitable stress interpersonal, que surge de vivir en una sociedad basada en el 
provecho financiero, en el fraude y el saqueo, en la venta de armas y la invención necesaria de 
enemigos para vender armas (stress interpersonal), el stress por desprecio al sueño y no dormir 
las 9 horas diarias que son necesarias para mantener la salud, por la falta de ejercicio racional y 
por una alimentación irracional (stress biológico), se diagnostican gracias a la Percepción 
Unitaria. 

El intento de la Percepción Unitaria por una persona estresada puede dar lo siguiente: 

Somnolencia, 

Cefalea, 



www.percepcionunitaria.org 

 17 

 

Hormigueo 

Palpitaciones 

Si al intentar la Percepción Unitaria se reconocen uno o más de estos signos, hay que planear 
racionalmente reducir el stress. 

Si no se reduce el stress éste se complicará con una o más de las siguientes dolencias: 

Gastritis 

Alta Presión Arterial 

Artritis 

Contingencias de la Percepción Unitaria: 

El intento de vivir en la Percepción Unitaria se traduce inmediatamente en una profunda paz y 
una relajación no buscadas. 

Mejoran, en esa paz, todas las relaciones. 

Se regenera el cuerpo, aumenta la energía accesible y se rejuvenecen todas las funciones 
fisiológicas. 

Se pueden curar algunas dolencias. 

Se despiertan centros cerebrales que dejaron de actuar por falta de uso. 

La actividad de estos centros se conocía en India como “Siddhis”.- 

La Profesora Pupul Jayakar, dijo en India, que la Percepción Unitaria es el Maha Raja Yoga (el 
más grande y elevado de los Yogas).- 

 

La Percepción Unitaria como Psicoterapia 

Se trata de enseñar la transición del Ámbito C al B. 

Es importante vivir en Percepción Unitaria, antes de intentar enseñarla. 

La educación teórica holokinética, sobre la Percepción Unitaria, puede ser necesaria 
cuando el paciente se resiste con racionalizaciones: "Esto es muy tonto, demasiado 
sencillo, no tiene relación con mi problema ni con mi vida". 
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Conviene hacer un contrato firmado, con el cual la persona se compromete a participar en un 
mínimo de 12 sesiones de Percepción Unitaria, dejando bien aclarado que no se trata de una 
técnica, sino de una forma de vida integral, compasiva y pacífica, en la cual el miedo y la 
hostilidad interpersonal se van viendo diariamente (en Percepción Unitaria).-Se le pide a la 
persona que haga pactos con su cónyuge y sus amigos, para ayudarse mutuamente a vivir en 
Percepción Unitaria.-Este pacto es lo más valioso de un matrimonio o una amistad.- 

En las sesiones de 45 minutos no se estimula la narrativa personal, se busca el silencio mental, 
(sin lenguaje hablado y pensado) y la Percepción Unitaria. 

Se evita el lenguaje egocéntrico, hipnótico o temporal. 

Aclarar que lo que no se busca es el ámbito "A" (lo sagrado), lo cual sólo llega cuando se 
vive constantemente en el ámbito "B", que es la Percepción Unitaria. 

El terapeuta debe ser capaz de ver claramente (y controlar) la contratransferencia, en forma de 
atracción sexual, rechazo o indiferencia. Esto se da más cuando la persona no participa del acto 
terapéutico de manera responsable, y por lo tanto no mejora. 

El objetivo: 

El motivo de la Percepción Unitaria es desencadenar la Psicotransformación Perceptual Global, 
o la mutación psicológica, que sea compatible con la vida verdadera. 

En esta forma de vida disminuye el stress, aumenta el silencio y el amor al silencio, la 
austeridad y la simplicidad se hacen voluntarias y gozosas, escuchando con la mente sin 
lenguaje innecesario (hablado o pensado), se busca y se sigue la paz y se vive sin ansiedad y sin 
esfuerzo, en el contento por nada. 

Se trata de asumir completamente el ejercicio de la inteligencia, que le permite a la persona 
transformarse en un individuo (indiviso, íntegro), viviendo en Percepción Unitaria, cuando el 
pensamiento y el lenguaje no son necesarios para actuar, operar y predecir. 

La vida en Percepción Unitaria es hasta la muerte. De hecho en hecho. 

Sesiones ulteriores: 

Entre las cosas que se van viendo aparece la "imagen de sí mismo" (la invención de qué y cómo 
soy): "enojón", "irritable", "tímido", "triste", "hablador", "chismoso", "lacónico", "testarudo", 
"mexicano", "bosnio", "negro", "católico", “comunista”, “musulmán", etc.- 

Estas imágenes son parte del conflicto individual y colectivo, que se manifiesta con miedo, 
rabia, hostilidad, chismes, tristeza y, finalmente, las guerras incesantes. 
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Conviene dialogar sobre la frase: "Me sobra lo que soy, lo que fui y lo que seré".- 

La constancia diaria en intentar la Percepción Unitaria, en la sesión, pero también fuera de ella, 
reduce el stress, aumenta la inmunidad a los resfríos y a otras infecciones, y provoca la 
regeneración del organismo, así como el rejuvenecimiento. 

También aumenta enormemente la energía, y los ancianos llegan a decir, aún después del 
primer intento de Percepción Unitaria: "he sentido la paz y la gran energía orgánica, por 
PRIMERA VEZ EN MI VIDA"... 

Hay que aprender a vivir sin el símbolo innecesario (sobre todo la palabra pensada).- 

La mente silenciosa puede escuchar todo al mismo tiempo, profunda y completamente.- 

"La memoria y el pensamiento innecesarios aparecen cada vez que dejamos de vivir en 
Percepción Unitaria".- 

Esto ocurre muchas veces por día. 

La energía es necesaria para vivir en Percepción Unitaria. 

Hay que dialogar sobre todo aquello, que por falta de disciplina e inteligencia, agota nuestras 
energías: 

Excesiva o mala comida, stress laboral, poco dormir, usar drogas, fumar tabaco, beber alcohol, 
mirar televisión compulsivamente, usar el Internet sin medida, jugar videojuegos y aún el 
exceso de conversación o el parloteo insignificante. Esto es más perceptible en los 7 días antes 
de la menstruación de la mujer, en el resfrío o la gripe, la anorexia o la obesidad. 

Hay que dialogar sobre la falta de espacios de silencio en nuestra vida diaria. 

Jiddu Krishnamurti aconseja construir una habitación en la casa, donde sólo se haga silencio. 

 

La enseñanza de la Oruga: 

La Percepción Unitaria es el comienzo de una Profunda Psicotransformación Global, de 
inmenso beneficio. 

Esta transformación psicológica es invisible en el ser humano y no puede expresarse en 
palabras, ya que es demasiado grande para las palabras. 
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En la naturaleza ocurren transformaciones visibles, como la oruga que se vuelve mariposa en el 
capullo. 

Podemos decir que la Percepción Unitaria es el capullo psicológico invisible, en el que ocurre la 
gran transformación psicológica del ser humano. 

Y como la oruga, el ser humano no se transforma en un superhombre, ya que la oruga no se 
transforma en una súper-oruga. Se transforma en algo muy diferente a lo que era. 

La oruga no tiene jerarquías, como no las tiene el hombre serio, que quiere esta transformación 
necesaria. 

La oruga no sigue a la mariposa. El hombre que quiere su transformación no sigue al hombre 
transformado. 

No hay transformación gradual, es inmediata. 

Se necesita el capullo para la oruga y se necesita la Percepción Unitaria para el ser humano que 
quieren transformarse. 

La transformación debe ocurrir ANTES que la muerte. 

No hay alternativas. Para la oruga es el capullo. Para el ser humano es la Percepción 
Unitaria. 

Uno es el camino, la verdad y la vida, ha dicho Jesucristo. 

Teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven, ha dicho Jesucristo. 

La salida de la pesadilla que el hombre ha hecho de la vida, no es salir. 

La salida es la Percepción Unitaria. 

He dicho en mi libro “La Percepción Unitaria”: 

La verdadera liberación va más allá de la necesaria liberación del “tercer mundo” (de los 
países subdesarrollados), es una liberación sensorial, una liberación que destruye los 
corrales ideológicos, religiosos, políticos, nacionales, filosóficos, conductuales y 
emocionales. La liberación sensorial que denominamos “Percepción Unitaria” transforma 
rápidamente la mente en algo insospechable. 

Esa transformación es la liberación global del ser humano. 
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Leer todo lo escrito por RFG? 
 
I: Usted enfatiza la necesidad de pulir el lenguaje para enseñar Percepción Unitaria e insite en 
que se lea su Obra completa y repetidamente. 
 
RFG: La Percepción Unitaria ocurre solamente en el Ya inmediato, en el ahora inmediato. 
Las 23 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 
Mi Obra escrita es el deseo de expresar mi iluminación, ocurrida varias veces, desde 1978 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 epistemológico, que es el único fundamento para un diálogo unitario, 
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 (y hay hoy 23 psicologías y psicoterapias).  
Este mal uso del lenguaje (mezclado) nos da un diálogo fragmentado por una plaga de 
expresiones egocéntricas, hipnóticas 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. 
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Consultas con el Dr. Ruben Feldman-Gonzalez:  

cphmexicali@percepcionunitaria.org 

Tel.: 52 (Mexico) 686 (Mexicali) 842 0004 (en Mexicali)   

 

Dr. RFG: Médico, Cirujano, Pediatra, Neurólogo, Psiquiatra, y Psiquiatra de Niños  

Candidato al Premio Nobel de la Paz 2008, por su contribución a la paz individual, con la 

Psicología Holokinética y la Percepción Unitaria.  

Propuesto por la IAS-RSM-, su Presidente,  el IESO y la UNAN.-  

www.percepcionunitaria.org:  

libros gratis, audios gratis de Talleres, DVD para ver gratis, etc. 

 
 
 
2 entrevistas a RFG en la TV de Buenos Aires 
 
1-2004…. http://video.google.es/videoplay?docid=8949641106607413047 
 
2- 2006…http://video.google.es/videoplay?docid=-7472169441210621070&hl=es  
 
 
Ha visto la entrevista en DVD de Guatemala? 
 
http://percepcionunitaria.org/video/ 
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Cronología de un descubrimiento trascendental: la Percepción 
Unitaria 
Actualizado-Agosto 2008 
 
Cronología : 
 
1714 - Gottffied Wilhelm von Leibniz, descubridor del cálculo integral y diferencial, dijo 
que por debajo del universo material hay una realidad metafísica que le sirve de base y lo 
genera. Espacio y tiempo, masa y movimiento de la física y transferencia de energías son 
constructos intelectuales, es decir invenciones del pensamiento. 
 
1902 - William James propuso que el cerebro filtra normalmente una realidad mayor. 
 
1905 - Albert Einstein publicó su teoría de la Relatividad. 
 
 
1929 - Alfred Whitehead, matemático y filósofo, describió la naturaleza como un gran nexo en 
expansión de acontecimientos que no terminaban en la percepción sensorial. Dualismos del tipo 
de espíritu/materia son falsos; la realidad es inclusiva y entrelazada... y Karl Lashley publicó su 
gran cuerpo de investigación en donde demostraba que la memoria específica no se encuentra 
en ningún sitio especial del cerebro sino que está distribuida por todo él. 
 
1947 - Dennis Gabor empleó el cálculo de Leibniz para describir la posible fotografía 

tridimensional: la holografía. 

 1965 - Emmett Leith y Juris Upatnicks anunciaron que habían construido hologramas con el 

recién inventado rayo láser. 

 1969 - Karl Pribram, que había trabajado con Lashley como neurocirujano, propuso que el 

holograma constituía un poderoso modelo para los procesos cerebrales. 

 1971 - El físico David Bohm, que había trabajado con Einstein, propuso que la organización 

del universo podía ser holográfica. 
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 1975 - Pribram sintetizó sus teorías y las de Bohm en una publicación alemana sobre la 

psicología de la Gestalt. 

El movimiento Gestalt  fue el primero en mostrar interés por el descubrimiento de Karl 

Pribram, basado en el holograma. 
Lamentablemente, la Percepción Unitaria se incorpora como una nueva técnica 
a todas las fragmentaciones egocéntricas y el énfasis de la imaginación que ya hacía la Gestalt 

antes de Pribram. 
Se pierde de vista la necesidad de cambiar de ámbito funcional neurocerebral –de C a B- y 

continúan dentro de la Gestalt las fragmentaciones y la imaginación-ámbito C- 
Hubo gran fascinación con el holograma, pero nadie entendió sus implicaciones en 
neuropsicología. 

 
 
Rubén Feldman González comienza sus diálogos con Jiddu Krishnamurti en California y 
New York.- 
 
1977 - Pribram especuló sobre las unificadoras implicaciones metafísicas de la síntesis. 
RFG enfatiza que La Gestalt no es suficiente para explicar en neuropsicología 
lo que Bohm luego denomina "HOLOKINESIS". 
 
1978- Rubén Feldman González comienza a hablar de "Conciencia Esférica" (lo que luego 
denomina "Percepción Unitaria"). 
RFG habla de "Psicología Nuclear", que ahora se denomina Psicología Holokinética. 
David Bohm se interesa en esto y se une a los diálogos que ya sostenían RFG y JK.- 
El diálogo de este trío continúa hasta la muerte de JK en Febrero de 1986. Bohm y RFG 
continúan el diálogo hasta 1992. 
Los tres científicos pulen el lenguaje para reducir la confusión y la distorsión del hecho a un 
mínimo. 
La Percepción Unitaria es el HECHO psicológico menos conocido, pero el más 
importante. . Es el completo despertar sin peligros. 
La Percepción Unitaria es percibir sin esfuerzo todo lo perceptible, al mismo tiempo. 
La mente puede estar así en profundo silencio, o bien, mientras percibe todo lo perceptible, 
alerta a la imagen y la palabra que va produciendo el cerebro constantemente. 
Esta acción fundamental, olvidada por el ser humano, propicia la iluminación.- 
La esencia de la iluminación es comprender, sin palabras, que todos los seres humanos somos 
uno. 
Más allá del tiempo. 
La holokinesis nos da un nuevo entendimiento del tiempo. 



www.percepcionunitaria.org 

 25 

 
 
RFG introduce esta comprensión por primera vez en psicología cuando habla del ABC 
funcional. 
RFG enfatiza por primera vez en la historia de la psicología que la esencia de la psicoterapia es 
pasar de C a B. 
 
1984: David Bohm presenta a RFG a la Academia Internacional de Ciencias. Se publican los 
libros de RFG: "El Nuevo Paradigma en Psicología" (Paidós) y "La Percepción Unitaria" 
(Orión). 
Luego se publica "La Psicología del Siglo 21" (Promotora Cultural Hispanoamericana). 
 
1986: En Febrero  12 fallece Jiddu Krishnamurti.- 
 
1993: En Octubre27  fallece David Bohm.- 
 
1998- La Academia Internacional de Ciencias de la República de San Marino nombra a RFG 
presidente de la Filial Americana. 
RFG solicita un cambio a "Presidente de la Filial México", cosa que se le otorga y se muda de 
Alaska a México. 
En Febrero de 1999 se funda la Filial Mexicana de esa gran Academia Internacional de 
Ciencias-RSM. 
 
2001: Esperan publicación los libros de RFG: "Lo Profundo de la Mente" y "La Mente y la 
Realidad Indivisa" 
2002:        Ha escrito dos novelas psicohistóricas: "Charity Collins, esclava" y "Proyecto Icaro, 
de la genética del siglo 20" 
 
2003- RFG es propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz 2004- (AIS) 
RFG completa su gira planetaria (número 50; desde 1978) de Talleres, Retiros y 
Conferencias.Desde Fairbanks-Alaska , y Vancouver-Canadá; hasta Coyhaique en el Sur de 
Chile; pasando por todo el continente americano; y desde Los Angeles-California hasta Pekin-
China, pasando por Europa, Moscú e India. 
 

2004- Se planean Talleres Intensivos en México y el resto de América desde Enero  a 
Diciembre del 2004 . Gira Europea en Junio y Julio del 2004-  Pekín-China en Julio 2004. 

Cono Sur Americano de Octubre a Diciembre del 2004 

2007-Sept. 27- Inauguracion del CPH de Mexicali. 

Primer Centro de Psicología Holokinética- Tel.: 52-686-842-0004 
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OBRAS ESCRITAS y AUDIOVISUALES 
de Rubén Feldman-González 
Hasta Marzo del 2009 
 
Sobre Percepción Unitaria (el hecho mental más importante) 
 
La Percepción Unitaria 
El Nuevo Paradigma en Psicología (Paidós) 
Psicología del Siglo 21 
Psicología Cristiana 
Lo Profundo de la Mente 
La Mente y la Realidad Indivisa 
Energía y Gozo en el Silencio 
Más allá del Silencio 
Percepción Unitaria 2006-Varios autores 
La Pasión por la vida no imaginaria-Incluye Taller en la UNAM 
Diálogos Importantes con RFG (Hasta Mayo 2007) 
La Completa Encarnación-Incluye Taller en Dublín-Junio 2007-12 horas- 
La salida de la hipnosis mutua y colectiva. – 
El Libro de Éfeso (Malas traducciones de lo sagrado) 
Manual del Hombre Nuevo- Revisión de Junio 2007- 
Relación-Religión y Aislamiento -2009 
 
Obras de Psicohistoria- Solicite la que no tenga: 
 
Charity Collins-esclava -Psicohistoria de la esclavitud.-E.U. en 1813/1832 
El Niño y el viejo-Psicohistoria de un agente secreto. 
Proyecto Icaro Uno-Psicohistoria del Genoma- Intento de producir el  superhombre. 
Aristandro, el mejor de los varones-Psicohistoria de la Grecia de Alejandro y sus repercusiones 
hasta hoy 
Iglesia e Iglesias-Psicohistora  de la enseñanza cristiana que nadie aprende. 
Triple infanticidio-Un hecho real"-Documental- Dificultades de      la Justicia- 
Mis Diálogos con Jiddu Krishnamurti-Edit. Orión. 
Mis Encuentros con David Bohm-Edit. Orión. 
Estructuras Sociales del Siglo 21- Se finaliza en Dic. 2006 
El Pensamiento Asesino 
Una vida hecha poesía-Compiló Cecilia Gonzalez- 2 Tomos de poemas de RFG desde 1960 
hasta hoy. 
Sermones a mi perro- Para niños- 
Humor de un Peregrino Tomo uno- y Tomo Dos 
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En Inglés: 
 
The Great Leap of Mind 
 
My Dialogues with Jiddu Krishnamurti- Donated to KFI- Krishnamurti Foundation India- 
kfihq@md2.vsnl.net.in 
Fax: 91-44-4991360 
http://www.kfionline.org 
 
RFG into English-Compiled- 
Exit from the Trap 
Joyful silence without ego 
Complete incarnation – (Includes a 12 hour workshop in Dublin-Ireland) 
The Mind and Indivisible Reality 
Beyond Silence 
 
En Esperanto: 
Obras de RFG en Idioma Internacional Esperanto: 
 
La Nova Paradigmo en Psikologio. 
Historio kaj Signifo de Fashismo en la 21-a Jarcento. 
Resumo pri Evangelia Kristanismo. 
Ekstrema Humuro. Premiita Verko en Europo. 
Praktika Vortareto. Esperanto-Hispana. 13 páginas. Baza Vortaro. 
 
Granda Vortaro Hispana-Esperanto- 500 páginas 
Hispana-Esperanto Vortaro. 91 páginas. 
English-Esperanto Vocabulary. 59 páginas. 
Esperanto-English Dictionary. 330 páginas. 
 
Recomendable (no de RFG): Angla-Esperanta Komputadleksikono. (Vortaro Komputila) 79 
páginas. 
 
Traducciones de RFG 
 
El Sutta Pitaka- Único Manuscrito de BUDDHA- 
El Tao-Te-KING- Único Manuscrito de Lao-Tse-Revisión de Enero 2008- 
Introducción a Jiddu Krishnamurti 
Introduction in Guadalajara (autor RFG) 
Manual of the New Man 
El Torrente (The Stream) by JK 
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Cursos: 
 
Curso por Internet:  jgonzalez@percepcionunitaria.org 
Exámenes escrito y oral y Talleres Intensivos de tres días: 
Rubén Feldman-González 
rufegon2002@gmail.com 
Auspicia la IAS-RSM (Academia Internacional de Ciencias) 
www.percepcionunitaria.org 
 
 
Otros autores: 
 
De Luis Cordova Arellano, Diálogos sobre Percepción Unitaria 1999-2008, 
http://percepcionunitaria.org/colab/lca/ 
 
De Jorge González Ayala,  Zoé: la vida verdadera, http://percepcionunitaria.org/colab/jga/ 
 
En DVD: 
 
1-Entrevista en Guatemala-2005-Entrevista magistral- 
2-Introducción en Cali- 4 horas. Nov.. 2006 
3-Introducción en Bogotá-4 horas-Dic. 2006 
4-Conferencia en la UNAM-2 horas y 30 minutos--Nov. 2006 
5- UABC (90 minutos)- Feb. 11 1999 
6-Programa "Foro"-TV de Monterrey (30 minutos)-Feb 29 1997.—Y Nov. 2004. 
7-La Primera Entrevista en Canal Infinito: “Conversando” 
8- La segunda entrevista en Canal Infinito está en manos de Alex Huerta (única copia) 
9-Taller en Durango- (4 horas iniciales)-Feb. 1997 
10-Entrevista en Canal 13  de Santa Fe-Arg, y Diálogo en el parque. 
11- Taller en la Universidad de Coahuila- 12 horas- Nov 2008 
 
 
En Audio: 
 
CD de Conferencia sobre PU-RFG-Abril 2008-1h, 22 min.-Nuevo- 
CD del Taller en Buenos Aires-12 horas- 
CD de Diálogo en Temuco- 3 horas y 13 minutos- 
CD del Taller en la UNAM-DF-Mexico-12 horas- 
CD del Taller en Mar del Plata- Argentina-12 horas- 
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Exámenes y Talleres Intensivos: 
 
Tome el examen para ser Instructor de Percepción Unitaria de la Academia Internacional de 
Ciencias-RSM-México. 
Costo: 500 dólares. 
Rubén Feldman-González 
rufegon2002@gmail.com 
www.percepcionunitaria.org 
 
 
Rubén Feldman-González M.D. 
Diplomate of the American Board of Psychiatry-Neurology-ABPN- 
Associate Professor in Psychology and Psychiatry- AIS- RSM 
International Academy of Sciences-Republic of San Marino 
Presidente de la AIS-RSM-México 
Candidate to the Nobel Peace Prize 
www.percepcionunitaria.org 
Solicite estos libros:  hkl_cf@percepcionunitaria.org 
 
 
Escritos de Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/escrit/ 
 
 
— La Percepción Unitaria es el hecho más importante de la mente humana  y el menos 
conocido. No se trata de una teoría. Es paz, regeneración y  comunión. Es el fin del conflicto. 
La Percepción Unitaria es el  completo despertar de la pesadilla que hemos hecho de la vigilia  
cotidiana. No basta con definir la Percepción Unitaria, es necesario  estudiar la Obra escrita 
para incorporarla a la propia vida  constantemente y sin distorsiones. La Percepción Unitaria es 
la forma  de vida verdadera que requiere la humanidad ya. — 
Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org 
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L I B R O S 
 
La Completa Encarnación 
Rubén Feldman-González 
2007 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/080100_la_completa_encarnacion.pdf 
 
LO PROFUNDO DE LA MENTE 
"LA PERCEPCIÓN UNITARIA" 
(Diálogos Vitales) 
Dr. Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/020000_lo_prof_mente.pdf 
 
La Percepción Unitaria, Diálogos y Comentarios sobre la Revolución Científica Actual 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/890000_percep_unit_dial_coment_rev_cient_act_extracto
.pdf 
 
 
La Mente  y la Realidad Indivisa 
Rubén Feldman González 
2001 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/000706_la_mente_rel_ind.pdf 
 
Triple Infanticidio 
Un hecho increíblemente real 
Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/060103_Triple_Infanticidio.pdf 
 
Diálogos importantes con Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/070500_dialogos_importantes_con_RFG_compilacion.pd
f 
 
Energía y Gozo en el Silencio 
Rubén Feldman-González 
2007 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/080100_energia_y_gozo_en_el_silencio.pdf 
 
Más allá del Silencio 
Rubén Feldman González 
2005 
http://percepcionunitaria.org/docs/lib/050100_mas_alla_del_silencio.pdf 
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SIENDO UNO CON LA ENERGÍA 
Una mente en Percepción Unitaria es una mente silenciosa que está  escuchando, pero no 
"escuchando algo".  En Percepción Unitaria se escucha todo el sonido al mismo tiempo, sin 
pensar.  Si emerge el pensamiento a esta conciencia silenciosa, el silencio es  escuchar al 
pensamiento como si el pensamiento mismo fuera otro  sonido. 
Una mente en Percepción Unitaria es tan silenciosa que ha suspendido  todo el lenguaje no 
funcional, toda verbalización, todo símbolo de la  realidad (hablado ó imaginado).  En 
Percepción Unitaria la mente está en contacto directo con la  realidad como energía (sonido, 
luz, gravitación y calor al mismo  tiempo). 
En tal percepción el tiempo es irrelevante, el espacio es uno, la  energía es una y la humanidad 
es una. 
RUBÉN FELDMAN GONZÁLEZ 
www.percepcionunitaria.org 
 
A r t í c u l o s 
 
INTRODUCCION A LA PERCEPCIÓN UNITARIA 
"UNIVERSIDAD CATOLICA" CARACAS, VENEZUELA - 1980 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/800000_introd_percep_unit_univ_cat_caracas.pdf 
 
Introducción a la Percepción Unitaria 
Universidad de Guadalajara 
Febrero 2 del 2006 
Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/060202_introduccion_de_guadalajara.pdf 
 
 
 
INSIGHT, INTELIGENCIA Y PERCEPCION UNITARIA FRAGMENTOS DEL 
ENCUENTRO VIVENCIAL INTENSIVO 
SAN ANTONIO DE LOS ALTOS – VENEZUELA - NOVIEMBRE/1987 (37  PERSONAS) 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/871100_insight_inteligencia_percepcion_unitaria.pdf 
 
Introducción de Lima, Perú (1989) 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/890000_introduccion_psicologia_siglo_XXI.pdf 
 
LA MENTE GRUPAL 
Una Mutación Neurofisiológica 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/890000_mente_grupal.pdf 
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RESUMEN DE DEFINICION DE PERCEPCION UNITARIA 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/890000_resumen_definicion_percepcion_unitaria.pdf 
 
 
P A R A D O J A S R E L I G I O S A S 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/890000_paradojas_religiosas.pdf 
 
NUESTRO AISLAMIENTO DE LA REALIDAD 
(Tomado del libro "La Psicología del Siglo XXI", Rubén Feldman González, PCH,  1993). 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/930000_nuestro_aislamiento_realidad.pdf 
 
DIFERENCIAS ENTRE INTELIGENCIA, RACIONALIDAD,  COEFICIENTE 
INTELECTUAL (C.I.) Y RENDIMIENTO 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/930000_diferencias_inteligencia_ci_rendimiento.pdf 
 
 
INTRODUCCIÓN AL DIÁLOGO SOBRE LA PERCEPCIÓN UNITARIA 
1996 
Primera Parte 
"Más allá de mi historia" 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/960000_mas_alla_mi_hist.pdf 
 
La mente es más que pensamiento. 
El problema de la inercia psicológica. 
Introducción de Rubén Feldman-González. 
Breves apuntes de Luis Córdova Arellano. 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/000000_mente_es_mas_que_pensamiento.pdf 
 
SILENCIO, ESPACIO Y EGO 
Rubén Feldman-González, México, Mayo del 2001. 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/010500_silencio_espacio_ego.pdf 
 
El Inconciente Colectivo y la Conciencia Universal 
Por Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/000000_inconciente_colectivo_conciencia_universal.pdf 
 
EL PENSAMIENTO ASESINO 
Conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM 
Ciudad  de México, Abril 5 del 2006 
http://percepcionunitaria.org/docs/art/021100_el_pensamiento_asesino.pdf 
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E n s a y o s 
 
CONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN UNITARIA E ILUMINACIÓN. 
http://percepcionunitaria.org/docs/ens/980527_conoc_pu_ilumin.pdf 
 
Cronología de un descubrimiento trascendental:  la Percepción Unitaria 
Mayo 2004 
http://percepcionunitaria.org/docs/ens/040500_cron_descub.pdf 
 
La esencia de la Cristiandad 
http://percepcionunitaria.org/escrit/060101_esencia_cristiandad.php 
 
Introducción a la enseñanza de Jiddu Krishnamurti 
http://percepcionunitaria.org/escrit/060222_intro_ensenanza_jk.php 
http://percepcionunitaria.org/escrit/060222_intro_ensenanza_jk.doc 
 
 
D i á l o g o s 
 
Todos Somos Uno 
http://percepcionunitaria.org/escrit/000000_todos_somos_uno.pdf 
 
Internet Cerebral y Consciencia Cósmica 
http://percepcionunitaria.org/escrit/890000_intern_cereb_consc_cosm.php 
 
EL AMOR EN LA PAREJA 
"¿Es lo que aprendemos y experimentamos MENOS importante que lo que NO  aprendemos y 
experimentamos?" 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/890000_amor_pareja.pdf 
 
SELECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Marzo de 1975 Agosto de 1992 
Por Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/920800_seleccion_preguntas_respuestas.pdf 
 
PRIMERA ENTREVISTA EN ALASKA SOBRE "PERCEPCIÓN UNITARIA" 
Anchorage, Alaska- 25 de Marzo, 1994 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/940325_prim_entre_alask.pdf 
 
SEGUNDA ENTREVISTA EN ALASKA SOBRE 
"PERCEPCIÓN UNITARIA" 
Anchorage, Alaska- 9 de Julio, 1994 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/940709_seg_entre_alask.pdf 
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Trilogía-Tres buenos diálogos en Alaska. 
El valor del silencio. 
El espacio es uno. 
El fin del ego (yo). 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/950000_trilogia.pdf 
 
Diálogo en Buenos Aires, Argentina 
Noviembre 15 de 1999 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/991115_Dial_Buenos_Aires.pdf 
 
El lenguaje coherente de la Psicología Holokinética en el  planeta del 2003 
Resumen de la nueva psicología y de la situación del planeta -Agosto 2003- 
Por Rubén Feldman González 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/030800_lenguaje_coherente_psicologia_holokinetica.pdf 
 
Diálogo con un Maya en Guatemala. 
Quetzaltenango, Guatemala 
(Enero 16 de 2005) 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/050116_dial_maya.pdf 
 
Entrevista a Rubén Feldman-González 
Marzo 16 y 20 del 2006. Mexicali- Baja California Norte, México. 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/060320_entrevista_rfg.pdf 
 
La libertad y las dependencias 
Entrevista a Rubén Feldman-González por Karina Jiménez 
Abril 24 del 2006 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/060424_libertad_dependencias.pdf 
 
Tercera Entrevista a Rubén Feldman-González 
Entrevista a Rubén Feldman González por Karina Jiménez 
Junio 17 del 2006 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/060617_tercera_entrevista_rfg_mexicali.pdf 
 
Diálogo en Chile 
http://percepcionunitaria.org/escrit/070525_dialogo_chile.php 
 
El Interminable Palabrerío 
http://percepcionunitaria.org/docs/dial/070707_interminable_palabrerio.pdf 
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La humanidad re-descubre, en el siglo 20, la Percepción Unitaria,  gracias a Jiddu Krishnamurti 
y las conversaciones que sostuvo el que  escribe con él y con el Prof. David Bohm durante más 
de 10 años, desde  Marzo de 1975. 
Lo que se recobra, para el que estudie seriamente este tema, es una función cerebral sin uso por 
casi 800 mil años. 
Se trata del completo despertar, que ocurre después que el individuo  despierta del sueño. 
Ya despierto, el individuo tiene acceso potencial a un segundo y completo despertar (dentro de 
la vigilia conciente), que es la  completa encarnación en el propio cuerpo. 
Este completo despertar, esta completa encarnación conciente, en el  propio cuerpo, es la 
Percepción Unitaria. 
Introducción de Guadalajara-Jalisco-México 
Universidad de Guadalajara 
La Percepción Unitaria 
Rubén Feldman-González-Febrero 2 del 2006 
http://percepcionunitaria.org/escrit/ 
 
 
T a l l e r e s 
 
 
MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO  CEREBRAL C 
Primera Parte 
http://percepcionunitaria.org/docs/talleres/060407_mas_alla_ambito_c_taller_unam_parte1.pdf 
 
Segunda Parte 
http://percepcionunitaria.org/docs/talleres/060407_mas_alla_ambito_c_taller_unam_parte2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 


