Presenta:

Seminario de introducción a la

Percepción Unitaria
El hecho mental más importante
Imparte:

Prof. Luis L. Córdova Arellano
Instructor Asociados en Psicología
Holokinética de la IAS-RSM-México
Lugar: Restaurante Carrousel.
Av. 29 Sur y Av. Juárez, Col. La Paz.
Puebla, Pue.
Informes al Tel .: 2222729531 (Noé Nieto)
Email: luiscordova@percepcionunitaria.org
Visite: www.percepcionunitaria.com

Dirigido a

Información, inscripciones y pagos

Este seminario está dirigido tanto a
profesionales y educadores como al público
en general, debido al lenguaje simple y claro
empleado para abordar y explicar cada uno
de los temas que en este taller se tratan.

Costo: $1500 pesos M.N.

El Seminario tiene el propósito de que el
participante tenga la vivencia de la
Percepción
Unitaria,
el
hecho
más
importante de la mente humana y el menos
conocido, pudiendo así constatar en sí
mismo, e inmediatamente, la real y
profunda paz, regeneración e ilimitados
beneficios físicos, psicológicos y sociales que
ésta nueva manera de percibir trae al diario
vivir.
También permite introducir al participante a
los fundamentos básicos de la Psicología
Holokinética y la Percepción Unitaria a la luz
de los nuevos y más importantes
descubrimientos científicos de los últimos
tiempos.

Cupo mínimo: 5 personas.
Confirmación de pago a más tardar el
lunes 31 de mayo de 2010.
Forma de pago: Depósito bancario a la
cuenta de Noe Misael Nieto Arroyo en
Bancomer: 2686124038;
CLABE: 012650026861240382
La inscripción incluye material de estudio*
y constancia de asistencia avalado por la
IAS-RSM-México A.C.

Contacto
Teléfono: 2222729531 [Con Noe Nieto]
Skype: noe_nieto
Email: luiscordova@percepcionunitaria.org

El participante del Seminario tiene la
apertura para poder reconocer en su propia
mente los factores que originan y mantienen
los conflictos de la vida diaria (miedo, rabia,
tristeza) y comenzar a ser libre de ellos sin
ningún esfuerzo, en Percepción Unitaria.

“En Percepción Unitaria comenzamos a
sentir total ausencia de conflicto, de
miedo, de rabia y de tristeza…”

Así entonces, el objetivo del Seminario
Introductorio es también facilitar el estudio
completo de la Obra Escrita y Audiovisual
sobre Percepción Unitaria, que incluye
Cursos Presenciales y por Internet.

“El intento constante, aunque no sea
permanente, de vivir en Percepción
Unitaria aumenta la inmunidad, la energía
psicofísica y favorece las relaciones
humanas armónicas y duraderas.”

Dr. Rubén Feldman González
El Iniciador de la Psicología Holokinética
Candidato al Premio Nóbel de la Paz

Mexicali – México
Saltillo-México
Barcelona - España
www.percepcionunitaria.com
“La Percepción Unitaria es el
completo despertar de la pesadilla
que hemos hecho de la vigilia
cotidiana”

www.cphmexicali.com
www.cphbarcelona.com
www.psicologiaholokinetica.org

El Dr. Rubén Feldman González (RFG) es
Medico, Pediatra, Neurólogo, Psiquiatra,
Educador y Escritor. Ha descubierto un
aspecto de la mente nunca antes descrito en
Psicología académica. A ese aspecto de la
mente él le denomina “La Percepción
Unitaria”.
El Profesor David Bohm (Colaborador de
Albert Einstein) compartió con Rubén
Feldman
González
el
concepto
de
Holokinesis en Física y ambos vieron la
correlación de la Holokinesis con la
Percepción Unitaria en todos los campos de
la actividad humana. Así es como RFG da
inicio
al
estudio
de
la
Psicología
Holokinética, el Nuevo Paradigma Científico
en Psicología.
Ha escrito más de treinta libros en idioma
español, varios de los cuales fueron
publicados por la Editorial Paidós Argentina y
luego en España, Francia, Holanda y México.
Catorce
de
estos
libros
han
sido
recientemente traducidos al inglés.
Su introducción del concepto de Percepción
Unitaria, basado en la Física de la
Holokinesis, le ganó el nombramiento como
Profesor en Psicología y Psiquiatría en la
Academia Internacional de Ciencias de la
República de San Marino.

Programa
El seminario tratará los siguientes temas *:
1) Tres ámbitos mentales
2) Revolución Científica actual
3) La Percepción Unitaria: percepción sin
conflicto
4) Metanoia – percepción transeidética
5) Lo que no es Percepción Unitaria
La Percepción Unitaria no es neurolingüística,
gestalt, psicoanálisis, ni meditación o algún
estado alterado de conciencia sino que:

"Es necesario ver claro que no postulamos
una nueva técnica o método, sino que
llamamos la atención hacia la necesidad
de funcionar o relacionarnos en el ámbito
mental de la Percepción Unitaria. Decimos
que no existe verdadera relación humana a
ningún nivel fuera de ese ámbito mental."
"Hay que despertar de la pesadilla
psicosocial, individual y colectiva; pero
luego hay un segundo despertar en la
vigilia: el de la Percepción Unitaria."
Con la Percepción Unitaria se recobra una
función cerebral sin uso por casi 800 mil años. El
hecho de la Percepción Unitaria tiene su
fundamento en el concepto de Holokinesis del
físico David Bohm (Universidad de Londres),
entre otros hallazgos científicos.
*El material de estudio incluye cuatro libros: 1) La Percepción
Unitaria, 2) La Psicología del Siglo XXI, 3) El Nuevo Paradigma
en Psicología y 4) Psicología Cristiana

