REPORTES REUNIÓN DE PERCEPCIÓN UNITARIA EN LA CDM, LECTURA DE
LO PROFUNDO DE LA MENTE
(percepcionunitaria.org) Reporte reunión Percepción Unitaria en la Ciudad de
México - 22.12.2013
El domingo 22 de diciembre de 2013, en la Ciudad de México (Copilco) siete
personas participamos en la reunión de diálogo sobre lo que es y no es la
Percepción Unitaria.
Omaru participaría por Internet en la reunión, sin embargo, no fue posible.
Comenzamos la lectura de Rubén Feldman González, Lo Profundo de la Mente,
holokinesislibros.com, México, 2012. Leímos de la página 5 hasta la 26.
Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre los siguientes temas:
“La Percepción Unitaria es una transformación mental total que se basa en
cambiar la manera que observamos. Eso no depende de dietas, ayunos, danzas,
plegarias, guías extraterrestres ni terrestres, mantras, técnicas meditativas,
posiciones, drogas, cristales, pirámides, anillos, alcohol, amuletos ni gimnasias. Se
trata solamente de mirar y escuchar de una nueva manera (todo al mismo tiempo)
y sin palabras.” (p. 7).
“…la experiencia de la mente grupal (que es un hecho real despreciado por la
cultura humana) no es lo importante, ya que también es contingencia (no
consecuencia) de la Percepción Unitaria.” (p. 9).
“La Percepción Unitaria es una psicotransformación global, que potencialmente
detecta, en el movimiento que hay desde aquí hasta aquí, la totalidad del
movimiento del Cosmos. Ese movimiento holokinético abarca la conciencia de la
historia personal y colectiva, pero va más allá de la historia, profundizando en la
relación en comunión que sólo puede existir en el ya mismo.” (p. 9)
“Lamentablemente la Percepción Unitaria es un hecho excluido de la cultura y la
educación en todo el planeta. La Percepción Unitaria es una mente nueva, una
mente de gran energía y paz, una mente que no inventa enemigos para venderles
armas. La Percepción Unitaria es una nueva manera de vivir, no es un mero
ejercicio o una mera técnica, como esos ejercicios y esas técnicas que se venden
en el supermercado llamado ‘espiritual o metafísico’.”
“… hay dos silencios: el primer silencio consiste en callarse, en no hablar.
Pero hay un segundo silencio vibrante en el que uno no sólo no habla, sino que ni
siquiera piensa en hablar, ni siquiera imagina. En este segundo silencio de la
Percepción Unitaria, solamente, es posible descubrir una vida muy intensa y una
relación mucho más profunda entre los seres humanos.

Nos escapamos del silencio, como algo terrible. Creemos que el silencio es algo
triste, porque no hemos explorado la vida verdadera que hay en el segundo
silencio de la Percepción Unitaria.” (p. 10)
“Hemos definido al ser humano como el animal que piensa (o el animal que habla).
Tenemos que ver que esta definición está incompleta y que es fragmentaria.” (p.
16)
“… es urgente comenzar a vivir en Percepción Unitaria. Por eso es urgente
dialogar sobre qué es y qué no es la Percepción Unitaria. Si la humanidad
continúa viviendo sin Percepción Unitaria puede desparecer como especie en
menos de cien años.” (p. 17)
“En Percepción Unitaria termina la codicia por el provecho rápido y permanente.
En Percepción Unitaria también termina la esclavitud, porque uno pierde el miedo
a ser libre.” (p 18)
“Este concepto de Holokinesis es muy importante y ha revolucionado a la ciencia
como la conocemos. Podemos entrar luego, más profundamente en esto, pero
creo que lo que el concepto de Holokinesis hace, fundamentalmente, es darnos un
entendimiento más amplio y más profundo del tiempo. Con un entendimiento más
profundo del tiempo ocurre un cambio en nuestra vida diaria y puede ocurrir ya
mismo, muy rápido, en realidad puede estar ocurriendo aquí mismo, si ustedes
entienden la totalidad del tiempo.” (p. 21)
Durante la pausa, degustamos un pastel de frutas que compartió con nosotros
Miguel Ortega.
La próxima reunión se programó para el 5 de enero de 2014, de 10:30 a 14 horas.
Slds,
Luis C.
percepcionunitaria.org
holokinesislibros.com
psicologiaholokinetica.org
www.facebook.com/pages/Psicología-Holokinética/169372366552028?fref=ts

REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
19.01.2014
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org

El domingo 19.01.2014, en la Ciudad de México (CDM), nueve personas
participamos en la reunión de diálogo sobre lo que es y no es la Percepción
Unitaria (PU). Dos personas (Omaru desde Tepoztlán, México y María Laura
desde Villa Constitución, Argentina) participaron por Internet.
Leímos el artículo/diálogo titulado “La Percepción Fragmentaria en el
Pensamiento. Y la Percepción Unitaria o la Silenciosa Observación de la Realidad.
Inspirado en el Diálogo con Profesionales de Salud Mental en Fairbanks, Alaska,
EE.UU., 3 de noviembre de 1995”.
Este artículo/diálogo se encuentra en el libro de Rubén Feldman González (RFG),
Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL), México, 2012,
entre las páginas 56-81.
Debido a pequeños problemas técnicos por la conexión, la lectura se demoró un
poco más, pero finalmente estos problemas técnicos se resolvieron.
Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“La vida está en el espacio, no en el tiempo” (RFG, LPDLM, p. 38)
“En Percepción Unitaria el observador es lo observado” (RFG, LPDLM, p. 57)
“La gran paradoja humana de hoy: la fragmentación es ahora universal y
mantenida culturalmente”. (RFG, LPDLM, p. 68)
“Estamos un poco precavidos de lo que podría pasar si la Percepción Unitaria se
volviera una “cosa infecciosa “que todos terminaran por sufrir.
Estamos tan enamorados de nuestras familiares mediocridades y mezquindades
miserables que tenemos miedo de la clase de vida que tendríamos si nos
tomáramos en serio la Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, p. 80)
“La Percepción Unitaria se mantuvo oculta en la cultura por medio de palabras
vacías (Sunya, Meditación, Metanoia, Logos, Tao). Tenemos que rescatar la
experiencia de la Percepción Unitaria detrás de todas las palabras. Así que,
descubramos qué es y qué no es la Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, p. 81)
La próxima reunión está planeada para el 2 de febrero de 2014, de 11 a 14 horas.
Continuaremos la lectura de RFG, LPDLM, holokinesislibros.com, 2012.

Lca

REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
02.02.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente)
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 2 de febrero de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y
no es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México. Una participante lo hizo
desde Argentina (por Skype).
Leímos desde la página 82 hasta la página 99 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“¿Y de qué se trata esa observación?
Se trata de darse cuenta que ya están funcionando todos los sentidos, pero
todavía no nos dimos cuenta... Todavía parece que no nos dimos cuenta nunca
que los sentidos están funcionando al mismo tiempo ya.” (p. 84)
[La Percepción Unitaria] “no es una manera machista ni feminista, ni oriental ni
occidental, ni comunista ni capitalista. Es una manera de observar. Observar todo
ya, sin cuento, sin división, sin fragmentación.” (p. 85)
“Constatemos juntos lo fascinante que es la Percepción Unitaria y todo lo que
ocurre con ella y en ella: (paz, regeneración, comunión, mente grupal)...” (p. 86)
“La Percepción Unitaria no se busca, no se controla, no se tecnifica, no se maneja.
La Percepción Unitaria no se logra, llega cuando prestamos total atención sin
esfuerzo. Es una vivencia.” (p. 86).
“Hay un homicidio mundial y el hombre está matando al hombre en todo lugar del
mundo en este preciso instante.” (p. 87).
[La Percepción Unitaria] “puede ocurrir allí donde usted está si usted encuentra a
su propio cuerpo allí donde está.”
“En Percepción Unitaria tanto el tiempo como Rubén (el observador) se vuelven
irrelevantes. Es decir que tanto el tiempo como el observador están solamente
implícitos o implicados en la pura observación total.” (p. 91)
“¿Se podrá vivir así o será una forma indiferente y burguesa de vivir?
¿Me olvidaré de que hace falta una revolución social, económica y política, que
hace falta la unión de Latinoamérica para que termine el endeudamiento, la
miseria y el desangramiento de todo este Continente (por ejemplo)?

A pesar de saber lo que hace falta... ¿podré vivir en paz y ser la paz (además de
ser un pacifista)?
¿Pero es que acaso puede existir la Unión de Latinoamérica o de la humanidad
entera mientras existan caudillos, mientras exista gente célebre e importante?
¿No será que la unión puede ocurrir solamente cuando uno deja de ser importante
y lo importante es la unión?” (p. 91)
“¿Será que esta es la manera de vivir en paz gozosa y también de que ocurra una
revolución sin sangre, un cambio duradero en la sociedad mundial unida en la
abundancia?
¿Puede una nueva cultura comenzar sin Percepción Unitaria?” (p. 92)
“La libertad de la iluminación comienza y termina con la Percepción Unitaria y no
se trata de una libertad parcial de algo (o alguien) o de una libertad pequeña para
hacer alguna barbaridad más.
La Percepción Unitaria es la libertad total de la forma y la condición humana.” (p.
95)
“La Percepción Unitaria es la liberación constante.
… Cada vez que usted pregunte ‘'¿cómo?’ respóndase ‘¡YA!’
Cada vez que usted imagine que algo ocurre en su ‘yo’... ¡despierte y vea que todo
ocurre en el ‘YA’ y no en el yo!” (p. 95)
“Si usted repitiera que la Percepción Unitaria es la única salida sin estar en
Percepción Unitaria usted estaría mintiendo.” (p. 97)
“La salida no es salir, pero la salida es la Percepción Unitaria.” (p. 97)
“No hay que llegar a estar en Percepción Unitaria, sino estar ya en Percepción
Unitaria.” (p. 98)
“No hay cosas que ver ni sonidos que oír. Hay solamente conciencia universal que
ve y conciencia universal que oye. La conciencia universal no es lo visto y lo oído.
Es ver y oír ya.” (p. 98)
“La Percepción Unitaria es observación en la energía implícita de la Holokinesis.”
(p. 99).
Un dato curioso: En la lectura se lee lo siguiente:
“Si me preguntan ustedes qué hora es yo sensatamente les contesto: ‘son las
10:47’…”
Curiosamente, esto fue leído a las 11:47, hora de la Ciudad de México.
Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:

La salida no es salir, la salida es la PU.
La siguiente reunión está planeada para el 16.02.2014, de 11 a 14 horas.
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
16.02.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente)
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 16 de febrero de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y
no es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México. Una participante lo hizo
desde Argentina (por Skype).
Leímos desde la página 100 hasta la página 129 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“La Percepción Unitaria no es darle énfasis a los sentidos, sino a la percepción del
hecho de que los cinco sentidos ya están ‘operando’ al mismo tiempo.” (p. 100).
“Aquello sería en el ser humano lo que ‘la mariposa’ es para el gusano: la
verdadera consumación de la vida (la vida verdadera).” (p. 104).
“El énfasis en la identidad étnica, racial, nacional y religiosa, así como en el
provecho y el prestigio personal profundiza la corrupción de la conciencia que
hace más y más incoherentes las actitudes, comportamientos, interacciones
sociales y reglas institucionales.” (p. 106)
“Para aprender inglés o música necesito un método gradual, porque para aprender
de lo ya conocido, se necesita tiempo. Pero para aprender de lo desconocido,
tiene que ser ya mismo, viendo y escuchando todo lo perceptible al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, ya mismo, percibir todo lo perceptible, eso es Percepción
Unitaria. ¿Lo están haciendo ya mismo?” (p. 108)
“¿Se puede vivir así silenciosamente, en calma, atento a todo al mismo tiempo, sin
ningún esfuerzo, sin buscar nada?” (p. 108).
“En Percepción Unitaria se siente el peso del cuerpo sobre la silla y bajo los pies al
mismo tiempo, ya mismo, mientras escucho. Ese peso que se siente es la

percepción directa de la gravitación universal. La energía del universo está bajo
mis pies, y está para ustedes sobre la silla y bajo los pies.” (p. 109).
“Toda la energía que recibe el cerebro (luz, calor, sonido, gravitación), se
transforma, se acumula y se libera por el cerebro.” (p. 109)
“La verdadera religión y la verdadera política comienzan cuando uno siente la paz
de la Percepción Unitaria, no antes que eso.” (p. 110)
“La política es unirse para sobrevivir juntos, no es dividirse para pelear con otro.”
(p. 111).
“El silencio es el comienzo de la comunión.” (p. 112).
“El ser humano ha eliminado de su psicología individual y de la cultura social y de
la educación ese ‘capullo’ (cocoon en inglés) que es la Percepción Unitaria. El ser
humano ha cerrado la única puerta estrecha que hay para estar en el cielo, el ser
humano olvidó la Percepción Unitaria que es lo más simple y natural de la
psicología humana.” (p. 113).
“No es verdad que haya que lograr la Percepción Unitaria gradualmente o que
haya que ‘controlarla’.” (p. 115).
“La Percepción Unitaria es el capullo desde el cual el ser humano emerge a la vida
verdadera.” (p. 117).
“Las fiestas de silencio te ayudarán a soportar personas difíciles (tu patrón o tu
empleado), te ayudarán a no olvidar la Percepción Unitaria como forma de vida.”
(p. 117).
“Ningún gusano se vuelve mariposa siguiendo a otra mariposa. El gusano tiene
que pasar por lo que se llama en inglés ‘cocoon’ y que aquí se llama ‘capullo’.
Tiene que ocurrir algo que para el ser humano es lo que denomino Percepción
Unitaria. Y recuerden que al estado psicológico de mariposa, a esa consumación
psicológica, le llamo ‘Aquello’ porque no existen palabras en el diccionario para
hablar de ‘Aquello’.” (p. 119).
“Si los niños nos vieran vivir en Percepción Unitaria, aprenderían la Percepción
Unitaria sin palabras, aprenderían a amar el silencio y la paz, aprenderían a
escuchar todo al mismo tiempo, ya mismo.” (p. 120).
“La Percepción Unitaria no es el premio que vas a lograr, controlar o imaginar
mañana.” (p. 121)
“La Percepción Unitaria es la única salida que tenemos de este horror.” (p. 124)

“El pensamiento, para escapar de la rabia, se la pasa imaginando e inventando
conflictos o entretenimientos y soluciones ineficaces que crean más problemas.”
(p. 127).
“¿En quién comenzará la Percepción Unitaria si no empieza en nosotros mismos?”
(p. 128).

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“La Percepción Unitaria es el capullo desde el cual el ser humano emerge a la vida
verdadera.”
La siguiente reunión está planeada para el 2 de marzo de 2014, de 11 a 14 horas.
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
02.03.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente / ”…la conciencia colectiva puede
cesar y volverse Conciencia Universal.”)
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 2 de marzo de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México. Dos participantes lo
hicieron por Skype (Argentina y México).
Leímos desde la página 130 hasta la página 150 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“Escuela significa ‘lugar de descanso’, originalmente. La escuela es un lugar para
aprender a pensar y para aprender a no pensar cuando pensar no es necesario.
Es necesario aprender a actuar sin estar ocupado.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
130).
“El que no puede vivir en orden sin ser premiado ni obligado a ello no puede
participar en una escuela. En el orden no están necesariamente incluidos el
premio y el castigo.” (p. 130).

“El alumno debe dejar la escuela (graduarse) como un ser sin miedo y sin tristeza,
un ser sin conflicto alguno, físicamente regenerado, moralmente incorruptible por
la ganancia y el éxito y tan sensible que sea incapaz de conformarse a la
brutalidad que lo va a rodear fuera de la escuela.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
131).
“Los participantes de la escuela deben comprender que el conflicto no cesa con el
dinero acumulado ni con la fama o el poder que tanto se buscan.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 131).
“Lo más impresionante de mi existencia ocurrió en junio de 1978 en un aeropuerto,
por unos pocos minutos, y volvió a repetirse desde Junio 21 de 1986 durante casi
una semana sin cesar. Quiero conversar de eso con ustedes hoy.
Fue la Conciencia Universal, la máxima energía, alegría y orden que sentí en toda
mi existencia y su solo recuerdo es bendito.
No hice nada para que Aquello ocurriera, pero sé que ocurrió en momentos en que
yo estaba solo y tranquilo observando de una manera que ahora denomino
Percepción Unitaria. Creo que la Percepción Unitaria puede ser el umbral a la
Conciencia Universal. Pero en la Conciencia Universal no existe el lenguaje, por lo
tanto no es posible hablar de Aquello.
Aquello es como el océano. La gota de lluvia cae al océano y deja de ser lluvia y
deja de ser gota, ahora es nada menos que océano, aunque en todo el océano no
existe la palabra.
La conciencia individual y la conciencia colectiva cesan y solo entonces comienza
la Conciencia Universal. Pero la Conciencia Universal existía antes de que
surgieran la conciencia personal y la colectiva.
El océano existe siempre y antes aun de que caiga en él la gota de lluvia.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 133).
“La Percepción Unitaria es el único umbral de la Conciencia Universal. La
Percepción Unitaria es (metafóricamente) la puerta estrecha al paraíso. Si muchos
individuos están en Percepción Unitaria, toda la conciencia colectiva puede cesar
y volverse Conciencia Universal.
La Percepción Unitaria es además la acción fundamental. O sea que la Percepción
Unitaria es el fundamento de cualquier acción.
La Percepción Unitaria es la salida del horror de la condición humana actual. No
es una salida, es la salida.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 134).
“INTERLOCUTOR: Si usted dice que la Conciencia Universal existe, y usted
parece sincero, yo quiero comprobarlo.
R.F.G.: Para facilitar esa comprobación estoy aquí (y espero no llegar a ser un
obstáculo, lo cual también es posible si ustedes me imaginan como un maestro
indispensable).
Pero la Conciencia Universal no es lo que usted quiere que Aquello sea. Aquello
ya es y usted tiene que dejar de querer Aquello si ve la importancia de diluirse en
Aquel océano de conciencia inteligente que ya existe.

Se trata de una total mutación en la naturaleza de su psiquis. A usted le han
enseñado a ser algo. Si usted percibe unitariamente la importancia de la
Conciencia Universal usted sabe que usted también puede ser NADA.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 136)

“INTERLOCUTOR: ¡Usted propone morir en vida!
R.F.G.: Propongo la Percepción Unitaria y ver qué pasa, cómo cambia la vida. Uno
queda solo, sin buscar, sin mendigar. Usted sólo abre la ventana de su conciencia
personal y deja que entre la brisa de la Conciencia Universal. Usted no puede
obligar a la brisa a que entre.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 137)
“PREGUNTA: ¿Está usted de alguna manera, dando un mensaje mesiánico?
R.F.G.: Nuestro origen es Cristo (la Creación). No nos damos cuenta dé ello por
no decidirnos a vivir en la atención del silencio, en paz.
Lamentablemente le damos más importancia a las palabras que a esa atención del
silencio en paz, que hace que la creación sea entendida.” (RFG, LPDLM, HKL,
2012, p. 139).
“PREGUNTA: ¿Cómo puedo ser su discípulo?
R.F.G.: Siendo libre de mí. No necesitando mi presencia. Viendo claramente que
usted no necesita más ruido, más experiencias, más placeres, más esfuerzo para
ser absolutamente libre y estar listo para una nueva dimensión de vida.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 139)
“PREGUNTA: ¿Puede usted ser feliz en este mundo horrible?
R.F.G.: ¿Puede usted estar sano en un hospital lleno de enfermos?” RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 139)

“PREGUNTA: ¿Cómo puedo entender ya mismo lo que usted dice?
R.F.G.: Escuche sin esfuerzo. Termine con todas ¡a complicaciones en que usted
se ha metido (o lo han metido). No busque. Simplifique su vida. Comience ya
mismo a vivir completamente atento, en paz, en silencio.
Reduzca sus ocupaciones. Camine y descanse, mientras mira, escucha y siente
(al mismo tiempo).
Descubra por usted mismo, sin dejarse influir por mi ni por nadie.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 140).
“PREGUNTA: ¿Cómo puedo hacerle entender el camino de la cumbre (o la
Percepción Unitaria) a mi esposo?
R.F.G.: ¿Está usted segura de haber entendido usted misma? ¿Le preguntará
usted a su esposo si la ama, o será suficiente con su propio amor? ¿Ama usted a
su esposo, aunque él no la ame o la abandone?
¿Ama usted a su esposo aunque él no comprenda, aunque diga estupideces,
aunque se comporte vulgarmente, aunque mire televisión, aunque no desee
comprender la Percepción Unitaria?

Si usted quiere ser respetada, amada, admirada por su esposo (o por cualquier
persona) usted realmente no ama, usted quiere amor de los demás.
Así dependerá usted hasta su muerte del respeto y la admiración de los demás y
si no los tiene, pues será usted una persona miserable.
Si usted concentra toda su energía en la atención completa y serena de la
Percepción Unitaria, constantemente, a cada instante... usted sabe lo que es el
amor.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 143).
“PREGUNTA: ¿Qué significa que alguien se ha iluminado?
R.F.G.: Para usted no puede significar nada. Un iluminado no puede comprobar ni
transmitir la iluminación.
Sólo puedo decirle que no dependa de nadie, que la iluminación no llega poco a
poco, con el tiempo, a algunos seres puros , evolucionados” o “elegidos”... llega de
súbito al que está en paz, en Percepción Unitaria, sin esfuerzo.
Si usted quiere la iluminación, la libertad espiritual, El Cristo o Dios… viva la
Percepción Unitaria. ¡No explote ni se deje explotar! No engañe ni se deje
engañar.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 143-144).
“La vida está solo en el ya.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 144)
“PREGUNTA: ¿Y cómo puedo enseñar Percepción Unitaria masivamente?
R.F.G.: ¿Sabe usted qué significa Percepción Unitaria, en los hechos, no sólo
como concepto?”(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 145).
“No es posible tener una idea de las múltiples implicaciones y beneficios de la
Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 146)
“En los diálogos para ver qué es y qué no es la Percepción Unitaria Ies
recomiendo que no partan de conceptos, creencias, ideas fijas ni formulas. Verán
ustedes que ese diálogo es poco familiar, creativo, pacifico, no definitorio, sino
exploratorio, no afirmativo, sino inquisitivo tranquilo y amistoso.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 146)
“Si bien es necesario que exista disciplina y algunas reglas básicas en las
escuelas, no se estimula la sumisión que paraliza la inteligencia y la capacidad de
enfrentar nuevos problemas.
Se apoya la inteligencia con flexibilidad, afecto, silencio, aprecio por las opiniones
divergentes y las alternativas a las soluciones conocidas.
Se favorece la consideración amigable de unos por otros y las decisiones por
consenso, en equipo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 148).
“La Percepción Unitaria no llega gradualmente. La Percepción Unitaria es en el ya
mismo, o no es. La Percepción Unitaria ocurre sin esfuerzo cuando la vista se
vuelve un espejo y el oído un audiocassette, registrando todo lo visible y lo audible
ya mismo y al mismo tiempo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 149).

“La Percepción Unitaria es observación sin observador. Intensa observación sin
que (necesariamente) intervenga el lenguaje. Todo el organismo funciona como un
órgano sensorial único, unitario.
Cuando existe conciencia de la actividad de dos o más sentidos al mismo tiempo,
es como si uno escuchara con los pies, por así decir.
Sólo se puede existir completamente en el ya mismo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012,
p. 149).
“La acción es la Percepción Unitaria, porque la Percepción Unitaria es el
fundamento de toda acción. El que puede estar en la Percepción Unitaria es el que
está escuchando bien ya mismo, no el que pregunta cómo puede escuchar ni el
que pregunta qué tiene que hacer
Nos ensenan a actuar bien antes de que seamos buenos. Pero no podemos ser
buenos sin Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 150).
“La Percepción Unitaria es la conciencia en la holokinesis. En Percepción Unitaria
se manifiesta la más elevada inteligencia, que es el contacto con el orden implícito
que existe aun en el caos aparente.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 150)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“…Si muchos individuos están en Percepción Unitaria, toda la conciencia colectiva
puede cesar y volverse Conciencia Universal” (p. 134).
La siguiente reunión está planeada para el 16 de marzo de 2014, de 10 a 13 horas
(adelantamos una hora el inicio y término de la reunión).
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
23.03.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente / “No hay mejor manera de
entender la Percepción Unitaria que vivirla (vivir en ella)”)
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 23 de marzo de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y
no es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 151 hasta la página 169 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.

Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“PREGUNTA; ¿Es la Percepción Unitaria lo que el Zen llama ‘Satori’?
R.F.G.: Quizá. No lo sé. Sólo sé que no se necesita seguir a ningún hombre ni a
ninguna mujer, sea terrestre o extraterrestre.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 152).
“…‘Aquello’ es lo más importante que puede ocurrirle a un ser humano y en mí
ocurrió completamente. Creo que ocurrió porque no le puse ninguna barrera, no
detuve su emergencia con ideas, aceptación ciega de dogmas y autoridades,
afiliaciones, miedo, tristeza y rabia, los escapes biológicos de la realidad como los
son la televisión, las drogas, el alcohol, la música ruidosa, la comida excesiva o
estimulante.
Usted no puede lograr, poseer ni controlar ‘Aquello’.
La tarea posible es una tarea de negación, o sea que ‘Aquello’ ocurre no porque
usted haga algo, sino por las cosas que usted no hace, por ‘Aquello’ que usted no
hace. Y ‘Aquello’ puede pasarle a cualquiera.
Es una realidad tan hermosa que no podemos siquiera imaginarla.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 153).
“La Percepción Unitaria es un descondicionamiento intermitente y facultativo que
ocurre cuando se presta atención intensa y no concentrada, cuando uno se da
cuenta que todo el cerebro sensorial YA está funcionando al ciento por ciento.
Tenemos que dejar de pensar en observar y comenzar a observar.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 153).
“Si somos serios, tenemos que dejar las metáforas filosóficas y metafísicas, los
guías terrestres y extraterrestres, la compra venta de mantras, cristales,
horóscopos, mandalas, incienso, técnicas tibetanas y el uso de substancias (LSD,
alcohol, marihuana, etc.). Es una desgracia que los libros Best sellers de Aldous
Huxley, de Leary, Metzner y Alpert, de Castañeda, etc., hayan dejado la
desgraciada impresión o creencia o asunción de que una droga (el soma, el
peyote o Dios sabe qué) ayudará al hombre a trascender su profunda miseria y
acercarse a Dios.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 154).
“PREGUNTA: ¿Quién puede escuchar esta enseñanza?
R.F.G.: Aquel que cree haber perdido todo y aquel que se da cuenta que todo lo
conocido es desorden.
¿Podemos investigar hasta el final como verdaderos amigos en paz, en armonía,
con cierto humor, en carne y hueso (no en papeles o laboratorios)? Esta energía
es para toda la humanidad.
Parece que no hubiera la comprensión fundamental y generadora de que todo lo
que conocemos es desorden. Todo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 155).
“Hablar de la evolución de la conciencia sería lo mismo que hablar de la evolución
del potasio o del cloro o del carbono. Usted tiene conciencia va o usted no tiene
conciencia ya.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 155).

“La Percepción Unitaria es el derecho natural de todo ser humano sano.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 156).
“En Percepción Unitaria el tiempo es irrelevante y pasa sin que usted (la
observadora) se dé cuenta.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 156).
“El engaño y el saqueo se instalaron en la sociedad y se legalizó en muchos
países.
El engaño de que no nos demos cuenta de nada. En esta alienación surge una
sociedad sin cabeza, que como una gallina degollada anda por reflejo, pero no
porque tenga vida verdadera.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 157).
“Además de la investigación epistemológica de la observación existe una
investigación olvidada de la observación: esa es la investigación de la observación
en la observación, ya mismo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 157).
“¡Investiguen la observación en la observación en gran paz y en gran silencio!”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 157).
“La Percepción Unitaria ocurre sin el observador que practica meditación, que
repite mantras, que compra pirámides, cristales, amuletos boletos para viajar a la
estrella Andrómeda, masajes, técnicas de imaginación, regreso a supuestas vidas
pasadas, metafísicas, astrología hipnosis, tarot, plegarias colectivas... nada de eso
se necesita para estar en Percepción Unitaria. ¿Pueden vivir escuchando sin
esfuerzo?” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 158).
“¿Has visto que en Percepción Unitaria las cosas pierden la calidad de cosas?”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 162).
“La Percepción Unitaria es el movimiento total de la conciencia en el que el
inconsciente, el yo y el tiempo son irrelevantes.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
162).
“El pensamiento es lo que se refleja en la conciencia del movimiento total de la
materia que constituye el cuerpo. Emoción, pensamiento, memoria, imaginación,
idolizacion, ideología, creencia, reacción muscular, visceral y genital constituyen
un proceso unitario. No están separados.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 163).
“No hay mejor manera de entender la Percepción Unitaria que vivirla.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 163).
“La percepción fragmentaria lleva ya miles de años y ha creado y destruido varias
civilizaciones pero nunca ha permitido la consumación final del ser humano.
Ahora tenemos descubrimientos tecnológicos, neuropsicológicos, descubrimientos
en Física, Matemáticas y Biología que permiten entender mejor la Percepción
Unitaria pero sobre todo vivenciarla, ya que no hay mejor manera de entender la
Percepción Unitaria que vivirla (vivir en ella). La Percepción Unitaria es el

comienzo de una nueva Era. La civilización industrial caerá, como cayó el Imperio
Romano, el Medo Persa, el Inca y el Azteca, simplemente porque la civilización
industrial no permitió la consumación del ser humano.
La Percepción Unitaria tiene que penetrar la Educación, la Ciencia, la Psicología,
la cultura entera, el hogar, la vida diaria.
Mientras tanto continúa la Percepción fragmentaria (la única que conocemos) y la
única que se conoció en la historia escrita de la humanidad.
Los individuos que parecen haber hablado de Percepción Unitaria en los últimos
cinco mil años fueron ignorados o destruidos.
La visión parcial, particular, partidaria, discreta, atomista y divisoria del mundo y de
la vida (la percepción fragmentaria) nos induce a negar el hecho aparentemente
desalentador de que la civilización industrial está en colapso global. Continúan las
divisiones de todo tipo entre los seres humanos, la explotación, la corrupción de
jóvenes y viejos, las epidemias fatales (apareced SIDA, reaparece la tuberculosis
resistente a los tratamientos conocidos), se militariza la economía, la vulgaridad
brutal compenetra la cultura entera, se degrada el ambiente, se legaliza el saqueo,
las noticias se vuelven una farsa, cinco por ciento de la gente posee el noventa
por ciento de la tierra y los productos de la tierra, aumentan en todo el mundo las
explosiones sociales sangrientas, legales o no. La salida no es salir de esto. No
podemos salir. La salida es la Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp.
163-164).
“Después que yo conocí a David Bohm en Inglaterra en Junio de 1978, entré en
Percepción Unitaria y me di cuenta que no había lenguaje para la Percepción
Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 165).
“La Conciencia Universal carece de lenguaje conocido.” (RFG, LPDLM, HKL,
2012, p. 166).
“En Percepción Unitaria comprendemos que al percibir simplemente y sin
esfuerzo, no ignoramos nada de lo que es accesible a nuestros sentidos y menos
distorsión existe en nuestro contacto con la realidad.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012,
p. 166).
“Los paradigmas geométrico lineal y gestáltico de la percepción hacen que
podamos explorar, predecir, operar, hablar, interactuar, etc., pero sólo la
Percepción Unitaria nos energiza y nos da vida verdadera. La Percepción Unitaria
hace que la percepción lineal ocurra sin distorsión ni conflicto.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 167).
“La Percepción Unitaria no es de ninguna tradición.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
168).
“El orden sin palabras de la Conciencia Universal siempre existe, no tiene opuesto
ni tiene causa.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 168).
“PREGUNTA: ¿Por qué no llamarle “razón” a la Percepción Unitaria?

R.F.G.: La razón es también necesaria, pero la razón sólo integra el material que
proveen los sentidos, de acuerdo a un patrón diseñado (tanto consiente como
inconscientemente) por la memoria. La realidad ya está integrada y la Percepción
Unitaria percibe esa realidad sin la intervención distorsionadora de la memoria, el
pensamiento y el lenguaje. Por eso la Percepción Unitaria tiene que complementar
a la percepción fragmentaria que se halla en el lenguaje y el pensamiento. Tanto
el lenguaje como el pensamiento están inexorablemente limitados.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 169).
*
Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“R.F.G.: Dr. Pribram, ¿Cuál es el secreto de su energía (a los setenta años de
edad), de tanta actividad intelectual y de su permanente jovialidad?
K.P.: Estoy completamente atento, pero sin esfuerzo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012,
p. 154).
“No hay mejor manera de entender la Percepción Unitaria que vivirla.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 163).
“El orden sin palabras de la Conciencia Universal siempre existe, no tiene opuesto
ni tiene causa.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 168).
*
La siguiente reunión está planeada para el 6 de abril de 2014, de 10 a 13 horas.
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
06.04.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente) / Salgamos de la memoria y sus
comparaciones y entremos completamente en nuestro cuerpo
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 6 de abril de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 170 hasta la página 196 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):

“Una mente en paz total concentra (sin concentrarse en nada) la más intensa
energía que el cerebro pueda canalizar.
“Creo que esta energía máxima (que ha pasado por este cerebro que ahora
escribe) ha sido denominada ‘Espíritu Santo’ o ‘Nirvana’, yo le llamo ‘Percepción
Unitaria’. Así soy más honesto que si le llamo ‘Espíritu Santo’ ya que no comparo
a la Percepción Unitaria con nada comparable.
“Esta energía máxima es el derecho natural de cualquier ser humano sano.
“Sólo la acción que está animada por esta energía máxima puede transformar al
individuo y a la humanidad radicalmente.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 170)

“La Percepción Unitaria es la profunda quietud en la que todo está en movimiento.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 171)

“Mientras les hablo les ruego que escuchen bien las palabras (y todo el sonido al
mismo tiempo) y no comparen con nada de lo que ustedes conocen, si realmente
quieren vivenciar la paz y el gozo inefable de la Percepción Unitaria.
“No tengan miedo de escucharme. No tengan miedo de escuchar bien.
“Para escuchar bien no se necesita ningún esfuerzo. Les propongo que salgamos
todos juntos del tiempo y que entremos todos juntos al espacio.
“En otras palabras: Salgamos de la memoria y sus comparaciones y entremos
completamente en nuestro cuerpo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 174)

“Si la mente no está completamente en paz, completamente sin rabia y sin
tristeza, esa mente no puede saber lo que es hacer las cosas bien.
Una mente que no está en paz no hace buena religión, no hace buena política, no
hace buena amistad, no hace una buena familia.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
175)

“¿Necesitan ustedes algún maestro o alguna organización especializada que les
diga lo que está bien y lo que está mal?” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 176)

“La vida está en el espacio, no en la memoria, no en el tiempo. ¿Lo ven ustedes?”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 177)

“Hay tres aspectos del tiempo y de la memoria: absoluta, relativa e irrelevante.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 178)

“La Holokinesis es el movimiento que existe de aquí hasta aquí en todo el cosmos,
entre los órdenes explícito e implícito de la materia energía.” (RFG, LPDLM, HKL,
2012, p. 178)

“He descubierto que la mente grupal es solo un aspecto de la conciencia colectiva
y que el pasado es el futuro. Nada de esto puede descubrirse si la mente no está
en la paz completa de la Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 178)

“Espero que tengamos ahora un diálogo amigable, pacífico e inteligente, de lo
contrario no sería un diálogo.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 179)

“Lo que yo estoy diciendo desde 1978 por todo el mundo, no es para aceptar o
rechazar, sino para que lo veamos juntos.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 182)

“… El cerebro sensorial, que si queremos, podemos decir que es la parte
‘posterior’ del cerebro, opera como un holograma, dice Karl Pribram.
“Quiere decir que toda la corteza cerebral sensorial está descargando (o
liberando) energía al mismo tiempo. Toda la corteza descargando energía al
mismo tiempo.
“Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta de esa actividad completa de la
corteza cerebral sensorial.
“Pero creo que dándonos cuenta (permitiendo que también descargue la corteza
del cerebro frontal) al mismo tiempo seremos conscientes que el cerebro sensorial
ya está descargando totalmente. Ya comienza para nosotros la vida verdadera, si
nos damos cuenta ya.
“Antes del Ya, en Percepción Unitaria, existe memoria.
“Después del Ya, en Percepción Unitaria, existen planes (pero que son también
memoria). Por eso decimos que el pasado es el futuro.
“Pero solamente puedo estar completamente atento, sin esfuerzo, a lo que está
ocurriendo en el ya mismo. No puedo hacerlo mañana. No es algo que la memoria
ni el pensamiento pueden hacer.

“¿Podemos ya mismo, todos juntos intentar ver cuál es la conexión entre la
conciencia y la materia?...” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 182-183)

“Si escuchamos completamente... todos juntos al mismo tiempo... ¿No comienza
entre nosotros una nueva relación? ¿Una relación en calma y en paz? ¿Y no es
esa la única relación real que puede haber, la que hay en la paz?” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 184)

“¿Podemos mirar honestamente, sentir el peso, escuchar todo sonido ya, y ver lo
que está pasando?
¡Eso que está pasando es la vida!” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 186)

“La salida de los graves problemas de la humanidad no está en salir, la salida es
la Percepción Unitaria.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 186)

“En la Percepción Unitaria uno descubre que uno es el Universo y que las
divisiones son inventos de la memoria confusa que nunca ve nada.” (RFG,
LPDLM, HKL, 2012, p. 188)

“Tómenlo en serio, que esto no sea una reunión intelectual más, una discusión
filosófica estéril ni una fantasía metafísica, ¡por favor!” (RFG, LPDLM, HKL, 2012,
p. 191)

“Podemos decirle adiós a las técnicas y a los métodos cuando nos referimos a
observar en la observación. Podemos decirle adiós a los líderes, maestros, guías y
gurús del espíritu, sean terrestres o extraterrestres.
“Digo esto porque en Buenos Aires y en Santiago venden boletos para
encontrarse con los extraterrestres que vienen a salvarnos. Es terrible lo que hace
la codicia astuta cuando se encuentra con la desesperación que renuncia a la
inteligencia.
“Pero aquí estamos mordiendo el choclo (en México le dicen el elote) de la
realidad misma. Aquí no hay cuentos orientales ni occidentales.
“Esto no es metafísica. Estamos conversando de la purísima realidad
“Esa relajación y esa paz que ustedes sienten apenas intentan la Percepción
Unitaria es sólo el comienzo evidente de la regeneración completa del organismo.

“Lamentablemente yo descubrí la Percepción Unitaria a la edad de 34 años. Me
sentí re-vivir y dije: a esto le voy a poner un nombre (Percepción Unitaria) porque
no hay otra cosa de qué hablar.
“Todo lo bueno en la vida viene por añadidura, incluyendo el amor y la amistad.
“El día que descubrí la Percepción Unitaria en mí, ese día comencé a vivir. Era
1978.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 191)
“La Percepción Unitaria es la vida misma.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 192)

“AUDIENCIA: Es necesario integrarnos.
“R.F.G.: ¿Integrarnos significa que voy a hacer un esfuerzo para integrarme en el
futuro? ¿O es que ya estamos integrados (somos el Universo) pero no nos damos
cuenta?
“Ya estoy integrado. Sólo falta darme cuenta que lo estoy.
“No se necesita esfuerzo ni concentración para darme cuenta que somos el
Universo.
“En Percepción Unitaria se puede pensar, pero el pensamiento no puede percibir
unitariamente (universalmente). Si yo pienso ‘soy el Universo’, eso es sólo una
idea más. No hablo de esa idea.
“Me estoy refiriendo al hecho de saber que uno es el Universo, de darse cuenta
que el observador y todo lo observado se están creando al mismo tiempo.
“Este vaso está aquí. Pero puedo decir ‘vaso’ sin que haya ningún vaso.
“La palabra no es la cosa.
“Puedo pensar en el Universo, pero eso no es saber que uno es el Universo.
¿Está clara la diferencia entre el vaso mismo aquí sobre la mesa y la idea del vaso
en la memoria, sin que exista el vaso sobre la mesa?
“Nosotros nos hemos puesto de acuerdo hoy para llegar todos juntos a este lugar,
al mismo tiempo, con el objeto de tener un diálogo pacífico, amigable y sensato.
Tuvimos que pensar en la hora. Pero es posible pensar en llegar puntualmente en
Percepción Unitaria.
“Lo terrible es que en la cultura planetaria actual lo único que se acepta como
sensato es pensar. Yo ahora les repito: no vine desde California al Chaco para
decirles: ‘pensemos sensatamente en el Universo’. No vine a eso.

“Vine a compartir con ustedes la Percepción Unitaria (el hecho) de que nos demos
cuenta que somos el Universo.
“La educación, la filosofía, la psicología no salen del pensar, de la memoria y de
escribir o leer libros sobre pensar y la memoria. Y sólo nos queda el pensar. La
Percepción Unitaria, la percepción directa, la vida verdadera, ha sido expulsada de
la cultura humana en todo el planeta.
“Y repito que la vida verdadera está sólo en el YA (no en el yo), la vida está en el
espacio y no en el tiempo.
“Rubén está sin duda en el cerebro de todos los presentes, no importa dónde
estén sentados y todos pueden escucharme y verme desde cualquier lugar en
este recinto. Todos ustedes están en mi cerebro también.
“¿Entonces por qué no nos conocemos?
“¿Qué defensa hemos establecido, cuál es el miedo que nos separa a unos de
otros?
“¿Qué estamos protegiendo que hace que no nos demos cuenta que somos todos
uno?” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 194-195)

“AUDIENCIA: ¿Y qué lugar tiene el arte?
“R.F.G.: El arte existe en el ya. Si miro bien un cuadro original de Renoir, entonces
ya estoy en los zapatos de Renoir, pintando el río, el bote, el atardecer y las
muchachas en el bote, la hierba cercana, la otra orilla, etc.
“En el ya, me vuelvo Renoir pintando, porque Renoir sembró bien hace cien años
o más y ahora, ya mismo vengo y cosecho. Miro bien y soy uno también con
Renoir (ya). El arte existe en el ya. Si no, no es arte.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
195)

“AUDIENCIA; ¿Por qué no habla de la unidad del pensamiento y la materia total
del cuerpo?
“R.F.G.: Nos han dicho que las emociones, el pensamiento y las reacciones
orgánicas o viscerales están separadas ¿Lo están?
“El pensamiento (memoria, idea, idolización, imaginación, el miedo, la rabia y la
tristeza), las reacciones genitales, gastrointestinales, cardíacas y respiratorias son
un sólo proceso.

“Si digo la palabra mamá (una mera palabra) cada uno de nosotros representará a
su madre en la memoria, la imaginará, tendrá una idea, una o varias emociones,
una o varias reacciones musculares o viscerales, todo al mismo tiempo.
“Un solo contenido de memoria hace vibrar a todo el organismo.
“¿Quién separó al yo de la memoria? ¿Quién separó al cuerpo del pensamiento?
“¡El pensamiento, que es memoria!
“En Percepción Unitaria cesa la reacción innecesaria, en Percepción Unitaria hay
sólo acción necesaria.
“La memoria crea el conflicto. La Percepción Unitaria disuelve o resuelve el
conflicto.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 196)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“Hay tres aspectos del tiempo y de la memoria: absoluta, relativa e irrelevante.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 178)

“El arte existe en el ya. Si miro bien un cuadro original de Renoir, entonces ya
estoy en los zapatos de Renoir, pintando el río, el bote, el atardecer y las
muchachas en el bote, la hierba cercana, la otra orilla, etc.
“En el ya, me vuelvo Renoir pintando, porque Renoir sembró bien hace cien años
o más y ahora, ya mismo vengo y cosecho. Miro bien y soy uno también con
Renoir (ya). El arte existe en el ya. Si no, no es arte.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p.
195)
“Rubén está sin duda en el cerebro de todos los presentes, no importa dónde
estén sentados y todos pueden escucharme y verme desde cualquier lugar en
este recinto. Todos ustedes están en mi cerebro también.

“…¿Entonces por qué no nos conocemos?” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 194195)

¿Requiere de un motivo el intento sin esfuerzo o expectativa de la Percepción
Unitaria? ¿La Percepción Unitaria lleva a la Percepción Unitaria? ¿La Percepción
Unitaria tiene su propia energía (sin motivo)?
Una vez hecha estas preguntas, surgió un silencio espontáneo de ausencia de
palabra hablada de cerca de 15 minutos.

La siguiente reunión está planeada para el 27 de abril de 2014, de 10 a 13 horas.
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
27.04.2014 (Leyendo Lo Profundo de la Mente) / Si usted siente más tranquilidad y
energía, quiere decir que lo está haciendo bien
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 27 de abril de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 197 hasta la página 219 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“Nosotros estamos en el espacio, no en un espacio.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 198)
[El] “pensamiento fabrica creencias de continuidad después de la muerte: 1) el
fantasma 2) la reencarnación y 3) la resurrección.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 199)
“¿Podemos ver que en el espacio no existe el futuro y el pasado?”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 200)
“La Percepción Unitaria nos hace conscientes del espacio. El pensamiento nos
hace conscientes de la relevancia del tiempo. Pero en el espacio, repito, el tiempo
es irrelevante.
“En este lugar no existe el futuro. En el espacio no existe el futuro.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 200)
“El cerebro hace contacto con la energía universal en la Percepción Unitaria. Les
ruego que veamos si esto es cierto. Yo sé que es cierto y sin esperar nada intento
constatarlo hoy junto con ustedes, sin ningún engaño, ni delirio, ni pretensión, ni
técnica, ni costo, ni institucionalización, ni conducción, ni dirección alguna.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 201)

“No me pregunten si la Percepción Unitaria les afectará el futuro. Pregúntense si
están o no en Percepción Unitaria y vean cómo se afecta el presente en
Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 203)
“En Percepción Unitaria se descubre que el cerebro no se hizo sólo para
memorizar y pensar. El cerebro es una forma en el espacio que puede hacer
contacto consciente con la energía universal ya mismo.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 203)
“En Percepción Unitaria ustedes comprenden que la Conciencia Universal no está
potencialmente sólo en el ser humano, sino también en los vegetales, los animales
y hasta en los ríos y en el mar. Todo está impregnado por la Conciencia Universal,
excepto el ser humano que fragmenta y limita su percepción al pensamiento de la
conciencia personal.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 203)
“Las mujeres quieren tener hijos y lucirlos con las amigas, tos hombres quieren
tener un automóvil sport y una bella joven para el sexo, quieren ser importantes,
prestigiosos y poderosos.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 205)
“Lo que realmente es será comprendido por usted cuando usted despierte.
Despertar es la única cura a esa pesadilla que usted es.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 205)
“Lo invito a dejar de ser un gusanito aletargado en el condicionamiento de milenios
y empezar a ser una mariposa vibrando de vida ya, algo bello como las flores, el
sol y el mar.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 206)
“El ego es irreal para la Conciencia Universal y la Conciencia Universal es irreal
para el ego.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 207)
“La Percepción Unitaria es la conciencia personal en paz y silencio total. Por eso
la Percepción Unitaria es la única ventana abierta a la Conciencia Universal.
Entonces el hombre piensa y mira como la estrella, como la ola del mar, como el
follaje del bosque, en paz completa y sin palabras.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 208)
“La conciencia es monólogo interior, pero también autoanálisis, también un diálogo
imaginario con personas imaginarias, también es una constante racionalización,
un conjunto de impresiones e ideas.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 208)
“AUDIENCIA: ¿Y qué es el instinto de la manada?

“R.F.G.: Es la reacción del inconsciente y el consciente personal a la
promiscuidad, la brutalidad y la vulgaridad crecientes en la sociedad.
“La reacción más común de primates como nosotros es la imitación.
“Por eso las muchachas jóvenes imitan a sus ídolos populares de televisión sin
darse cuenta que se están volviendo igual de vulgares que sus ídolos.
“Ya nadie se asombra con las crecientes brutalidades y vulgaridades de la
televisión. Muy pocos dejan de mirar televisión.
“Algunos sueñan con el mito de que es posible mirar televisión sin reducirse a lo
que ven. Se creen superhombres.
“Pero el observador es lo observado. El horror de la televisión es el horror del
televidente.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 208-209)
“AUDIENCIA: ¿Y cómo sé que no estoy haciendo mal la Percepción Unitaria?
“R.F.G.: Si usted siente más tranquilidad y energía, quiere decir que lo está
haciendo bien. Además usted investiga a solas o con otras personas inteligentes
qué es y qué no es la Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 210)
“Sólo conocemos el 20% de nuestra propia memoria.
Además lo que el ojo ve es 20% luz y 80% es memoria de lo que se ha visto.
Lo que el oído oye es 20% sonido y 80% es memoria de lo que se ha escuchado.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 211)
“Un enfermo paranoico representa a la gente como sus enemigos. Esta
representación ‘todos me odian’ no es sólo pensamiento.
Es al mismo tiempo rabia, tristeza y miedo de esas personas.
Recordemos que las representaciones son inexorables, automáticas y ocurren
constantemente, surgiendo de la memoria incoherente e inconsciente.
Usted viene y le dice ‘Ama a tus enemigos’.
En el cerebro paranoico surge otra representación (automáticamente):
‘Este enemigo me dice que ame a mis enemigos para poder destruirme sin que yo
me defienda’.
Ahora bien, estas representaciones paranoicas no están tan alejadas de las
representaciones que surgen en los cerebros de judíos y árabes o bien negros y
blancos en Sudáfrica, o bien serbios y bosnios, cristianos y musulmanes, católicos
y protestantes en Irlanda, etc.
En Percepción Unitaria puede verse la representación del pensamiento que crea
un enemigo (automáticamente) y esta representación cesa dando ‘lugar’ a los

hechos mismos sin las distorsiones, las interpretaciones y las comparaciones del
pensamiento.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 214)
“Una persona que habla no está necesariamente consciente, aunque ese hablar
ocurre en la conciencia del cosmos.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 216)
“AUDIENCIA: ¿Y qué dice usted de que la conciencia funciona como una corriente
continua, mientras que el cerebro funciona como una corriente alternada?
“R.F.G.: Ese es un problema creado por el pensamiento (un problema científico y
quizá epistemológico), que no aporta nada al intento de vivir todo el día y cada día
en Percepción Unitaria.
“Nuestro amor por las complicaciones del pensamiento nos aparta de la simple
Percepción Unitaria.
“Si preguntamos cómo estar en Percepción Unitaria la respuesta no es estar en
Percepción Unitaria, sino más pensamiento y más palabra para contestar la
pregunta, si yo les digo “suspendamos la palabra y sintamos el peso del cuerpo y
escuchemos todo sonido al mismo tiempo”, todavía podría estar repitiendo
palabras sin estar realmente en Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 217)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
- “Un enfermo paranoico representa a la gente como sus enemigos. Esta
representación ‘todos me odian’ no es sólo pensamiento.” (RFG, LPDLM, HKL,
2012, p. 214). Ver apéndice.
- En broma, el matrimonio como la relación de un “obsesivo” con una “histérica”.
(Criterios diagnósticos –DSMIV- de algunos trastornos de la personalidad:
paranoia, histrionismo y obsesivo-compulsivo. Ver APÉNDICE más abajo).
- [El] “pensamiento fabrica creencias de continuidad después de la muerte: 1) el
fantasma 2) la reencarnación y 3) la resurrección.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 199)
- “En Percepción Unitaria ustedes comprenden que la Conciencia Universal no
está potencialmente sólo en el ser humano, sino también en los vegetales, los
animales y hasta en los ríos y en el mar. Todo está impregnado por la Conciencia
Universal, excepto el ser humano que fragmenta y limita su percepción al
pensamiento de la conciencia personal.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 203)

- ¿Qué es “Conciencia Universal”? Cuando solamente existe Percepción Unitaria,
¿qué “conciencia” queda en la “conciencia”?
- Ver el miedo en Percepción Unitaria.
La siguiente reunión está planeada para el 11 de mayo de 2014, de 10 a 13 horas.
lca

APÉNDICE
Tomado del DSMIV (ya existe el DSM-V).
Criterios para el diagnóstico de F60.0
Trastorno paranoide de la personalidad [301.0]
A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma
que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que
aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes
puntos:
(1) sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les
van a hacer daño o les van a engañar
(2) preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los
amigos y socios
(3) reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información
que compartan vaya a ser utilizada en su contra
(4) en las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados
ocultos que son degradantes o amenazadores
(5) alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos,
injurias o desprecios
(6) percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los
demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar
(7) sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel
B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una
esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro
trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una
enfermedad médica.

Criterios para el diagnóstico de F60.4
Trastorno histriónico de la personalidad [301.50]
Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que
empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como
lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
(1) no se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la
atención
(2) la interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento
sexualmente seductor o provocador
(3) muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante
(4) utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí
mismo
(5) tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices
(6) muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional
(7) es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influencia re por los demás o por las
circunstancias
(8) considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad

Criterios para el diagnóstico de F60.5
Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad [301.4]
Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control
mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la
eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos
contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:
(1) preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o
los horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad
(2) perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es incapaz
de acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son
demasiado estrictas)
(3) dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las
actividades de ocio y las amistades (no atribuible a necesidades económicas
evidentes)

(4) excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o
valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la religión)
(5) incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen
un valor sentimental
(6) es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan
exactamente a su manera de hacer las cosas
(7) adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero se
considera algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras
(8) muestra rigidez y obstinación

REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
11.05.2014 (…darse cuenta que el espacio es uno)
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 11 de mayo de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 220 hasta la página 237 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
El comienzo del amor es ver su propio odio.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 220)

Usted no puede delegar su propia vida espiritual en un mediador, un agente o un
sacerdote.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 221)

Sin Percepción Unitaria, cualquier futura revolución social o política está
condenada a fracasar.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 222)

La guerra civil en Estados Unidos fue en 1860. La guerra civil comenzó en
Latinoamérica en 1960 y continúa aun.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 222)

INTERLOCUTOR: Usted dice en sus libros que el sexo es sagrado.
R.F.G.: El sexo es una de las maneras con que el espíritu limpia al cuerpo.
Por encima de eso, mi esposa y yo hemos descubierto que el sexo no es sólo un
contacto de pene con vagina ni sexo oral.
El sexo se siente en la totalidad del Universo a través del cuerpo de uno. Sabemos
que esto no es poesía. Sabemos que es cierto.
Pero no creo que cualquiera pueda descubrir esta verdad sin intentar, seria y
constantemente la Percepción Unitaria cada día.
El sexólogo en su laboratorio no puede hacerlo por usted.
Además, antes del acto sexual usted debe aclararse a sí mismo para ver si quiere
traer niños a esta civilización.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 223)

Después que entendí la irrelevancia del tiempo tuve la experiencia de la
Percepción Unitaria.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 224)

La Percepción Unitaria no es una fórmula. La Percepción Unitaria es una manera
de vivir.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 225)

INTERLOCUTOR: Creo que usted ha hecho frecuentes referencias a la
Percepción Unitaria pero todavía no ha tratado de definirla.
R.F.G.: Sí. La Percepción Unitaria ha sido la más importante experiencia y
comprensión de mi vida. Es fácil definir un concepto, sobre todo si éste es racional
y sensato, pero es más difícil describir una experiencia extraordinaria.
No se trata de definir la Percepción Unitaria sino de describir lo que pasa en
Percepción Unitaria.
En una definición hay que hacer comparaciones y pulir el lenguaje. Al describir la
experiencia de la Percepción Unitaria usted tiene que caer inmediatamente en una

paradoja necesaria: el lenguaje, el símbolo y cualquier comparación tiene(n) que
ser suspendido(s).
Lenguaje, símbolo y comparación son una sola cosa, no tres cosas diferentes.
Entonces comienza una manera muy especial de darse cuenta: darse cuenta que
el espacio es uno, darse cuenta pasivamente que por lo menos tres sentidos están
operando ahora al mismo tiempo (por ejemplo la vista, el oído y la propiocepción).
Pero el lenguaje (y la comparación) ha sido suspendido, así que usted no dice:
“estoy viendo color y movimiento, estoy escuchando varios sonidos al mismo
tiempo, siento mi propio peso bajo los pies, etc.”.
Por ejemplo: En percepción fragmentaria escuchar es escuchar algo, pero en
Percepción Unitaria escuchar es escuchar todo lo que se puede oír, al mismo
tiempo.
Así que el hecho de darse cuenta del color, el movimiento y el peso, así como de
varios sonidos al mismo tiempo, ocurre sin la interferencia de las palabras y ésta
puede ser una conciencia constante (aunque no sea necesariamente
permanente), sin ningún esfuerzo. Este completo darse cuenta tiene que ser
intentado constantemente, hasta que se vuelva su manera de vivir.
Este darse cuenta le hace entender inmediatamente que el espacio es sólo uno y
que el tiempo es irrelevante. Le hace sentir relajado, silencioso y pacífico, sin
ningún conflicto en absoluto.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 226)

La Percepción Unitaria no es una técnica para volverse bueno, porque la paz no
está en el futuro, está ahora en la Percepción Unitaria misma, ahora mismo.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 226)

INTERLOCUTOR: ¿Cómo comenzó usted a intentar vivir en Percepción Unitaria?
R.F.G.: Comencé por suspender el pensamiento, la palabra y el lenguaje.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 231)

El diálogo con personas serias me ayuda a veces muy bien a encontrar mi manera
de describir la Percepción Unitaria. En esos diálogos, que son muy dinámicos, no
hay temas ni personas tabú, no hay temas prohibidos.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 234)

David Bohm, de la Universidad de Londres, me recibió generosamente en
Inglaterra, me recomendó que tratara de no lucir demasiado entusiasta y me
recordó que sólo muy poca gente podía escucharme, en medio del colapso
mundial de todas las actividades humanas. Me aclaró finalmente en diez días de
su infinita paciencia, su trascendental concepto de “Holokinesis”, en Física.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 235)

INTERLOCUTOR: ¿Ha pensado que después de veinte años de intentar compartir
la Percepción Unitaria con gente de todo el mundo, quizá nadie lo entendió?
R.F.G.: Algunos han entendido. Otros están entendiendo.
Algunos me han dicho que mi apasionado intento de compartir la Percepción
Unitaria, con todos los viajes, la fatiga, el tiempo y los gastos que significa, es
suficiente para que ellos se sientan menos desalentados con respecto al hombre y
su destino.
No apoyo ninguna organización y no quiero crear una nueva, ya hay demasiadas
para crear confusión y antagonismo.
No necesitamos una nueva organización, necesitamos un nuevo tipo de diálogo.
Tengo un cuadro sobre la pared, en casa, lo dibujó una joven artista venezolana.
Me lo dio después de escribir en él: “Rubén, gracias por existir”.
Pero sí parece ser cierto que la mayoría de la gente que ha escuchado quedó
enredada en especulaciones intelectuales, juicios y comparaciones.
Si usted bromea sobre la Percepción Unitaria, si usted trata de invalidar al que
habla de ella, si la compara con la “gracia”, o el Satori, o “el Nirvana”, “la completa
madurez de la sensibilidad" o “la auto actualización”, usted no puede compartir la
experiencia de la Percepción Unitaria misma.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, pp. 236-237)

INTERLOCUTOR: ¿Cómo quisiera usted ser recordado?
R.F.G.: Recuerde la Percepción Unitaria y olvídese de mí.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 237)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
“Es fácil definir un concepto, sobre todo si éste es racional y sensato, pero es más
difícil describir una experiencia extraordinaria.

No se trata de definir la Percepción Unitaria sino de describir lo que pasa en
Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 226)
INTERLOCUTOR: ¿Cómo comenzó usted a intentar vivir en Percepción Unitaria?
R.F.G.: Comencé por suspender el pensamiento, la palabra y el lenguaje.
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 231)

Una vez hecha la lectura y entre el diálogo, hubo cerca de 15 minutos de ausencia
de palabra hablada.
Lca

REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
01.06.2014
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 1º de junio de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 238 hasta la página 252 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):

“La inteligencia (si la usamos) nos demuestra que la Percepción Unitaria es la
única salida del horror del nuevo feudalismo, las mentiras, la mediocridad, el
conflicto, la tristeza, la rabia, la degeneración y la división creciente en que todavía
vivimos los seres humanos, después de cinco mil años de historia escrita.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 240)
“Krishnamurti decía que si vemos lo que somos no hay necesidad de hacer ningún
esfuerzo para cambiar, ya que la primera impresión de uno mismo en Percepción
Unitaria es el horror. Hay quienes dicen que Krishnamurti vivía en el aliento
sagrado (o Espíritu Santo), pero que no podía transmitirlo. Los que dicen eso son
los que no saben escuchar a Krishnamurti.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 241)
“En la continuidad de lo conocido no hay cambio ninguno.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 243)

“El acto de comparar es la esencia de la percepción fragmentaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 244)
“La Percepción Unitaria no es sólo un conocimiento, sino descubrir a cada instante
la totalidad de lo perceptible, sin comparación, sin símbolos, sin palabras.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 244)
“Es necesario un diálogo no polémico, sino un diálogo pacífico, amistoso,
exploratorio, inquisitivo.
Cuando existe constancia en la Percepción Unitaria del pensamiento, la mente se
va aquietando y la vida transcurre de silencio en silencio.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 246)
“No es posible tener una idea completa de los beneficios de la Percepción
Unitaria, pero tendrá usted muchos indicios: ausencia de conflicto o gran
disminución, paz mental, regeneración física, aumento de la energía accesible,
mejoría de sus relaciones, usted se comunicará más allá de las palabras, cuando
éstas estén agotadas, aumentará su sensibilidad y encontrará grandes dificultades
en insultar la inteligencia.
Quizá usted concuerde conmigo en que hemos aprendido eficazmente a ser
incoherentes y a insultar la inteligencia a cada instante.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 247)
“IN TERLOC L TOR: Pero... ¿y si no fuera posible que cesara transitoriamente el
hábito inculcado de verbalizar?
R.F.G.: Entonces no sería posible la Percepción Unitaria.
Si usted cree que no es posible mirar y escuchar sin verbalizar ni hablar, usted no
descubrirá el hecho más importante de la vida' La Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 248)
“La inteligencia es en parte darse cuenta de que el pensamiento no es
permanentemente necesario. 1 no es
Estoy invitándolos a percibir con una mente que no habla mientras percibe.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 250)
“Percepción Unitaria puede ocurrir constantemente, porque el pensamiento
racional no es necesario permanentemente.
Lo que necesitamos no es una mente ideológica o una mente creyente, ni siquiera
una mente muy instruida. Lo que necesitamos es la mente completamente
silenciosa.
En Percepción Unitaria se comprende el inmenso valor del silencio, por eso uno
permite, busca y mantiene el silencio, el silencio vivo y alerta.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 251)
“Todo lo que conocemos puede cesar de tres maneras:
1) con la muerte;

2) con el orgasmo, si existe gran amor entre el hombre y la mujer;
3) con la Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 251)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
- “Todo lo que conocemos puede cesar de tres maneras:
1) con la muerte;
2) con el orgasmo, si existe gran amor entre el hombre y la mujer;
3) con la Percepción Unitaria.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 251)
- La reencarnación y la diferencia con “resurrección”.
- El amor y la homosexualidad; y,
- La autoridad (“jerarquía”) funcional y no funcional.
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REPORTE DE LA REUNIoN DE PERCEPCIoN UNITARIA EN LA CDM DEL
06.07.2014
Luis L. Córdova Arellano
luiscordova@percepcionunitaria.org
El domingo 6 de julio de 2014 nos reunimos para el diálogo sobre lo que es y no
es la Percepción Unitaria (PU) en la Ciudad de México (CDM).
Leímos desde la página 253 hasta la página 277 del libro de Rubén Feldman
González (RFG), Lo Profundo de la Mente (LPDLM), holokinesislibros.com (HKL),
México, 2012.
Entre los temas que leímos, se encuentran los siguientes (extractos):
“El insight no tiene meta ni está basado en una fórmula lógica. De acuerdo a esto,
una computadora puede resolver problemas formulados, pero no puede tener
insight. La computadora opera siempre con metas basadas en los programas con
que fue alimentada (o informada).
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 259)
“Lo que la inteligencia de la computadora no puede hacer es percibir unitariamente
su propia naturaleza, aunque pueda corregirse.”

(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 259)
“Silenciosamente, tranquilamente, sin conflicto alguno, usted puede recobrar la
totalidad de su cuerpo en Percepción Unitaria y desde el espacio de su cuerpo
(aquí mismo) usted puede observar y percibir todo el espacio. Entonces todo lo
que hay en su conciencia es el espacio total accesible a los sentidos.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 260)
“Si no hay televidentes no hay televisión. La televisión existe porque todos somos
televidentes aunque el precio que pagamos sea nuestra inteligencia, y aun nuestra
libertad.
¿Está el televidente separado del televisor?”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 261)
“Al separarse, el observador se siente vivo, por eso la vida del observador es
separar, antagonizar, pelear.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 263)
“La televisión agrava el déficit de atención que ya existe en una población apática,
triste, frustrada en la carrera por el éxito y el prestigio personal y nacional.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 263)
“La televisión buena es la que se apaga y se arroja a ia basura.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 264)
“La televisión insensibiliza (enceguece y ensordece) y por lo tanto desorienta.
Un buen televidente no sabe realmente qué está pasando en su propia mente, en
su propio hogar (si lo tuviera) en el mundo entero.
Un buen televidente está desconectado del real acontecer social y de la historia
misma.
Un buen televidente está metido en el ambiente psicológico colectivo de la
televisión así como está un pez en el agua.
(Se dice que el pez no sabe que está en el agua porque es todo lo que conoce).
Hoy el ser humano ha reducido su existencia a dormir, trabajar y mirar televisión.
La televisión es en realidad la prisión universal de la conciencia del ser humano de
hoy. La televisión nos traga y se mete en nuestro cerebro.
Es la perfecta prisión psicosocial colectiva.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 264)
“La mente en paz sin que emerja ningún diálogo interno, ni un sólo pensamiento,
es el comienzo de la regeneración y de la verdadera relación.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 267)
“INTERLOCUTOR: ¿Cuánto tiempo puede usted estar en Percepción Unitaria?
R.F.G.: No es cuestión de duración, sino de sensibilidad fina. Unos momentos de
Percepción Unitaria pueden cambiar el rumbo de toda su vida. En Percepción
Unitaria no hay nada del pasado operando en el presente.”

(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 268)
“INTERLOCUTOR: Y si siento a Dios o a los planos sutiles (la Metanoia) que
están más allá de lo conocido ¿cómo se lo comunico a usted?
R.F.G.: No lo sé. Yo intento comunicárselo a usted y usted no parece
comprenderme bien. Creo que el mejor instrumento de comunicación es la
Percepción Unitaria misma, con o sin un lenguaje bien pulido y coherente.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 268)
“La actividad algorítmica de la computadora puede solamente simular conciencia,
pensamiento y aun el comportamiento de un ser humano.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 272)

Una vez hecha la lectura, dialogamos sobre lo siguiente:
- “Silenciosamente, tranquilamente, sin conflicto alguno, usted puede recobrar la
totalidad de su cuerpo en Percepción Unitaria y desde el espacio de su cuerpo
(aquí mismo) usted puede observar y percibir todo el espacio. Entonces todo lo
que hay en su conciencia es el espacio total accesible a los sentidos.”
(RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 260)
- “La televisión agrava el déficit de atención que ya existe en una población
apática, triste, frustrada en la carrera por el éxito y el prestigio personal y
nacional.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012, p. 263)
- “La mente en paz sin que emerja ningún diálogo interno, ni un sólo pensamiento,
es el comienzo de la regeneración y de la verdadera relación.” (RFG, LPDLM,
HKL, 2012, p. 267)
- … Creo que el mejor instrumento de comunicación es la Percepción Unitaria
misma, con o sin un lenguaje bien pulido y coherente.” (RFG, LPDLM, HKL, 2012,
p. 268)
- “La actividad algorítmica de la computadora puede solamente simular conciencia,
pensamiento y aun el comportamiento de un ser humano.” (RFG, LPDLM, HKL,
2012, p. 272)
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