DIaLOGO INTERNACIONAL DE PU EN LA CDM, 21.MAR.2010
Saludos Amigos,
El próximo sábado 20 de marzo de 2010 se realizará el Seminario Internacional de
Percepción Unitaria en la Ciudad de México. Informes: http://cordovaluis.org/archives/474
En este seminario participan Horacio Gabriel Arena (Instructor de PU, Argentina) y Marta
Casabón (Instructora de PU, España).
El domingo 21 de marzo de 2010, estamos convocando a las siguientes personas al
diálogo internacional de PU:
1.- Los alumnos del Diplomado de Psicología Holokinética por Internet (DPI);
2.- Quienes han participado en un Seminario de PU en el último año (en este caso,
en 2009).
3.Quienes
han
adquirido
los
primero
cuatro
libros
de
(http://percepcionunitaria.org/lib/) y han leído al menos dos de esos libros. Ó,

PU

4.- Quienes han adquirido el libro “Lo Profundo de la Mente” de RFG
(http://percepcionunitaria.org/lib/) y lo han leído.

Informes: luiscordova@percepcionunitaira.org (cordovaluis@gmail.com); (55) 55-54-03-48
Rogamos
confirmar
(cordovaluis@gmail.com)

asistencia

a:

luiscordova@percepcionunitaira.org

Se solicita una cooperación voluntaria de 20 pesos. Confiamos en que esta cooperación
no inhiba su participación.
Estas reuniones son un espacio para la lectura de la obra, el intento del hecho y el diálogo
sobre la función cerebral denominada Percepción Unitaria (PU).
Dialogamos sobre el hecho de la PU y su relación con la vida diaria.
El interés en la PU se expresa al menos en la puntualidad, en el intento de la PU sin
esfuerzo, expectativa, premura, condena o justificación, el diálogo amistoso-exploratorio e
informado sobre la PU, así como en la lectura de la obra completa de la PU. Se
recomienda visitar: www.percepcionunitaria.org
Rogamos puntualidad.
Saludos cordiales,
Luis Córdova
Ciudad de México, 2009.
luiscordova@percepcionunitaria.org
http://percepcionunitaria.org/colab/lca/
CV: http://percepcionunitaria.org/colab/lca/cv_luis_cordova_arellano.php

LAS REUNIONES PASADAS DE PERCEPCIÓN UNITARIA HAN MUERTO
Ciudad de México, sábado 30 de enero de 2010.
Luis L. Córdova Arellano
Instructor de PU
luiscordova@percepcionunitaria.org
http://percepcionunitaria.org/colab/lca/
CV: http://percepcionunitaria.org/colab/lca/cv_luis_cordova_arellano.php

Hoy nos reunimos cuatro amigos para dialogar sobre lo que es y no es la Percepción
Unitaria (PU).
Entender la PU es como el nacimiento de una flor en uno. Esa flor requiere espacio, tierra,
agua, sol y cuidado. Que la PU florezca en uno, requiere cuidado. ¿Cuidamos la PU en
uno? ¿Florece la PU en uno?
Es más, ¿debe uno romper con la familia y la sociedad (lo conocido) para que la PU
florezca en uno?
Estas son las preguntas que dialogamos.
De este diálogo verdadero surgió la imperante necesidad de romper con las reuniones de
PU pasadas y elevar la profundidad de los diálogos en las reuniones venideras.
Queremos el nacimiento de nuevas reuniones de PU. Realmente nuevas.
Las reuniones de PU deben ser para aquellos que cuidan la flor (la PU en uno); para
aquellos que cuidan el florecimiento de la PU en uno.
Aquellos que cuidan la flor de la PU hacen al menos cuatro cosas:
1.- Leen la obra de PU (RFG); para leer hay que tener literatura de PU (lógico);
2.- Intentan desinteresadamente la PU y van descubriendo en PU (el intento
desinteresado de la PU es posterior a la lectura de la obra de PU; el intento de la
PU se profundiza con la lectura de la obra de PU; el que no lee de PU no sabe PU;
leer de PU es leer a RFG);
3.- Se reúnen periódicamente con los amigos que cuidan la flor de la PU; y,
4.- Cuidan la energía para que la flor no se marchite (juntan energía; descanso).
Las reuniones de PU no son para los impuntuales, mucho menos para los
inesperadamente impuntuales.
Estos cuatro puntos es lo básico que hace quien se interesa en la PU.
La PU la enseñan quienes son profesores o instructores de PU, es decir, se han
examinado, saben lo que dicen y no están jugando ni fanfarroneando. Ellos están más
que interesados en la PU.
Asistir a las reuniones de PU no es como asistir al parque de diversiones donde puedo
subirme a la rueda de la fortuna.

Las reuniones de PU NO SON para quienes quieren subirse a la rueda de la fortuna.
La rueda de la fortuna está en el parque de diversiones, no en las reuniones de PU.
El diálogo verdadero ocurre entre aquellos que cuidan la flor de la PU.
El diálogo verdadero no ocurre entre quienes prefieren la rueda de la fortuna.
Por eso, las reuniones pasadas de PU en la Ciudad de México han muerto y nacen otras.
Las reuniones de PU en la Ciudad de México estarán dirigidas a:
1.- Los alumnos del Diplomado de Psicología Holokinética por Internet (DPI);
2.- Quienes han participado en un Seminario de PU en el último año (en este caso,
en 2009).
3.- Quienes han adquirido los primero cuatro libros de PU a Holokinesis Libros
(http://percepcionunitaria.org/lib/) y han leído al menos dos de esos libros. Ó,
4.- Quienes han adquirido el libro “Lo Profundo de la Mente” de RFG
(http://percepcionunitaria.org/lib/) y lo han leído.
Esto significa que las reuniones de PU en la Ciudad de México comienzan de cero.
Queremos que las reuniones de PU sean para quienes cuidan la flor de la PU, para nadie
más.
Las reuniones pasadas de PU han muerto. Nacen otras.

