CV DE LCA
Nace el 28/02/1978 en Mexicali, BC, México en el seno de una familia católica. Su madre,
Lucila Arellano, es ama de casa. Su padre (Lorenzo Córdova) es obrero constructor. Tiene
dos hermanas, una es médico pediatra (Verónica) y la otra es ingeniera en computación
(Beatriz).
Cursa sus estudios en escuelas públicas. Ingresa a la carrera de Derecho en la UABC
(1996). Termina su carrera en diciembre del 2000.
En 1999 realiza el Diplomado en Psicología Holokinética –de más de 100 horas- con el Dr.
Rubén Feldman González (RFG), y bajo el auspicio de la Academia Internacional de las
Ciencias-RSM, México, A.C., obteniendo una puntuación de 10 puntos en el examen final.
Ese mismo año participa sin falta en las reuniones de exploración fraternal sobre lo que es y
no es la Percepción Unitaria en casa de RFG y su esposa Cecilia Feldman González (CFG).
Es miembro fundador (1999) de la AIS-RSM-México (por sus siglas en Esperanto).
En el 2000 participa en el Congreso Inaugural de la AIS-RSM-México en la ciudad de
Celaya, Guanajuato, México. En este Congreso participan, además del iniciador de la
Psicología Holokinética (RFG), Karl Pribram, promulgador de la memoria holográfica y el
Dr. P. Krishna, quien fuera director de una de las escuelas fundadas por el educador Jiddu
Krishnamurti en la India.
Aunque no estaba programado, participa con una breve ponencia: “La Percepción Unitaria
cambió mi vida para bien”, misma que se encuentra en uno de sus tres libros que ha escrito
sobre la Percepción Unitaria.
A partir de entonces participa sin falta en todos los Congresos Internacionales de Psicología
Holokinética (Mexicali, Monterrey, Tepoztlán, Ciudad de México, Guadalajara y Saltillo).
En noviembre del 2000 sostiene diálogos con RFG, mismos que son transcritos y
publicados en el libro de RFG: “La Mente y la Realidad Indivisa”.
En el 2001 recibe una beca de la Academia Mexicana de Ciencias para realizar una estancia
de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) y acepta una
oferta de trabajo en la administración del programa de postrado de Derecho de la UNAM
(2001-2003), cuya sede se encontraba en el IIJ. Durante 2001 y 2002 participa en las
reuniones para el diálogo sobre lo que es y no es la Percepción Unitaria en la Ciudad de
México.
En 2003 y 2004 hubo diferentes locales para las reuniones de investigación de la
Percepción Unitaria. Estas reuniones continúan en su lugar de residencia a partir del 2005.
En el 2003 cursa su maestría -con orientación pedagógica- en la UNAM. Termina en el
2004 y su tesis –sobre genocidio- en el 2006. Se gradúa con Mención Honorífica.
En 2003 comienza a impartir cursos del Idioma Internacional Esperanto en la UNAM,
todos los sábados. Estos cursos continúan hasta la fecha (2010).
Contrae matrimonio en 2004 con la abogada cubana Mylai Burgos. El mismo año comienza
a dar clases en universidades privadas.
A sugerencia de RFG, en 2005 imparte su primer Taller de Psicología Holokinética en la
Ciudad de México con más de 15 participantes. Después se repetirán en Ciudad de México,
Cuernavaca, La Habana, Santiago de Cuba y Puebla.
El mismo año publica –en el portal oficial de Percepción Unitaria, percepcionunitaria.org su primer libro: “Diálogos sobre Percepción Unitaria-1999-2005”. Este libro es prologado
por RFG en febrero de 2006.

En el mismo año (2005) comienza a impartir clases en la UNAM, siendo evaluado por sus
alumnos con promedio arriba de 9 puntos en escala de 10.
En 2006, junto con su esposa, organiza el Congreso Internacional de Psicología
Holokinética realizado en Coyoacán, Ciudad de México, mismo que fue muy bien recibido
por la calidad de la organización.
En 2008 publica –en percepcionunitaria.org- otro libro: “Diálogos sobre Percepción
Unitaria-2006-2008.
En marzo-2007 participó activamente en los talleres impartidos por RFG en Ciudad de
México y Oaxaca.
En 2008 publica –en Internet- su libro La Percepción Unitaria y el Tiempo Irrelevante,
Taller en Santiago de Cuba, 19, 20 y 21 de diciembre de 2007.
En 2010 presenta su último libro Diálogos Sobre Percepción Unitaria 2009 (Volumen 3).
Sus libros pueden solicitarse al siguiente correo: cordovaluis@gmail.com
Actualmente continúa convocando a reuniones y talleres de exploración sobre la
Percepción Unitaria.

