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dimensión espiritual a la psicología del siglo XXI.
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de
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ALMA, PSIQUE, MENTE y “YO” en la BNI.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención)
explicada en términos sencillos de física
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IV) ¿DONDE ESTAS?

EL BAG BING y la incorporación racional de la
dimensión espiritual a la psicología del siglo XXI.
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Psicoterapia Teleológica
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Las 21 Hipótesis del MODELO “Q” de la psique
(la base neuro-quántica de la BNI)

VII) REFLEXIONES sobre la BNI
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Tomo I (ELIJO, LUEGO SOY) y Tomo II (¿QUIEN SOS?)
Entre ambos introducen a la Bio-Neuro-Intención, paradigma
que integra las varias y a veces contradictorias corrientes actuales
de la psicología en un solo modelo …
a) haciendo especial énfasis en las INTENCIONES de *) las distintas
partes de la psique personal y *) de la psique familiar y colectiva,
b) que reintroduce a YO = EL SUJETO, agente del libre albedrío,
diferenciando al libre albedrío de las decisiones que toma el cerebro
por si mismo como “computadora cerebral” a bordo del cuerpo y …
c) que reincorpora la espiritualidad racional al análisis de la conducta.

INDICE

Tomo III) TU Y TU CEREBRO
Las “explicaciones poéticas” de la psicología del siglo XX traducidas
a un lenguaje científico basado en los conocimientos de neurociencia
y física del siglo 21
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© Copyright

Este es el Tomo IV de la serie “EL PARADIGMA TELEOLÓGICO”

Click
aquí
en las
páginas
que
siguen
para ir
al
INDICE
de este
libro.

Tomo IV) ¿DONDE ESTAS?
Lo teleológico de la conducta humana se amplía aquí con lo teleológico
del Universo en si (paradigma “BAG BING”, complemento de la teoría
del Big Bang) explorando de manera racional (sin recurrir a ningún
dogma religioso) LA DIMENSION ESPIRITUAL y SU INFLUENCIA …
1) sobre la CONDUCTA humana y 2) sobre la existencia de VALORES
que le den un sentido a hablar de lo CIERTO y de lo BUENO.
Tomo V) ¿ADONDE VAS?
La aplicación de la Psicoterapia Teleológica al consultorio
para solucionar mejor los problemas de la vida y de la salud.
Tomo VI) INGENIERIA DEL ALMA
Las 21 Hipótesis del Modelo “Q” de la psique humana,
fundamento neuro-quántico del paradigma de la BNI.
Tomo VII) REFLEXIONES usando los lentes de la BNI.
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Estos libros han sido diseñados:
1) para ser leídos
en una computadora
y/o 2) para ser proyectados en clase
desde una computadora a una pantalla.
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Si has bajado el libro en formato pdf y
lo estas leyendo en tu computadora:

1) la forma de presentar la idea aquí
está muy basada en imágenes
(por aquello de que
una imagen vale por mil palabras).

INDICE

Para cambiar de
una pagina a la siguiente
clickee sobre ESTA tecla.
Para ir a la pagina anterior
clickee sobre ESTA tecla

2) muchas de las imágenes son animadas
(cuando se ven los libros en PowerPoint)

y esto no se puede apreciar
en el formato “libro impreso”.
3) solo leyendo el libro como videolibro
se puede apreciar fácilmente las partes de
cada página que no cambian en la siguiente.

Si estas leyendo el libro online
cambias de pagina con los
botones que están en la parte
de debajo de la página que
estas leyendo, que dicen:
“Siguiente” o “Anterior”

(el método utilizado en estos videolibros
requiere que el lector capte rápidamente
que parte cambia y que parte no cambia
entre una página y la siguiente,
para solo leer lo nuevo, eso que cambia;
y un videolibro facilita esta tarea).
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Introducción:
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En este Tomo IV se presenta el paradigma “BAG BING”
incorporando la dimensión espiritual a la BNI,
y estudiando su influencia sobre
a) la conducta humana y b) los eventos que vivimos.
Trabajamos aquí sin recurrir a los dogmas religiosos de ninguna religión,
sino basándonos en explicaciones racionales, físicas, fácilmente entendibles.
El título de este Tomo IV es “¿DONDE ESTAS?”
como pregunta adicional a la del Tomo II: “¿QUIEN SOS?”
Y, como metáfora útil (algunos podrán literalizar la respuesta y creer que
efectivamente “es así”), la respuesta que proponemos a esta pregunta es:
Podes hacer de cuenta que estás en una especie de
“JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL” que funciona como una
“ESCUELA” en la cual eres un “APRENDIZ” del buen uso del LIBRE ALBEDRIO

(en los Tomos I y II hemos llamado a este aprendiz con el nombre de “EL JUGADOR”)

Esta “ESCUELA” de buen uso del libre albedrío es de tiempo completo entre
nacimiento y muerte, y el nombre que le damos aquí es “EL BAG BING”
En este Tomo IV intentaremos comprender las reglas y leyes de funcionamiento
de esta “escuela” utilizando la razón, la intuición y la física (especialmente la física
quántica, cuidando de utilizar para ello un lenguaje lo mas simple posible y lleno de
dibujos, para que el lector promedio que haya completado liceo lo pueda entender).
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Introducción:
En este Tomo IV se presenta el paradigma “BAG BING”
incorporando la dimensión espiritual a la BNI,
y estudiando su influencia sobre
a) la conducta humana y b) los eventos que vivimos.
Por “espiritual” la BNI entiende:
1) aquello que existe en una dimensión “no-local” (1) de la vida

(“no local” es un término de la física quántica que quiere decir “fuera del espacio-tiempo”)
INDICE

2) dimensión que define lo que aparece en el mundo “local” (2),
“a imagen y semejanza” de significados con lo que sucede en (1).

(“local” quiere decir “hecho de materia/energía y dentro del espacio y el tiempo”)

La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).

2

1

6

© Copyright

Roberto Lazar

Introducción:

INDICE

Ser ESPIRITUAL, pues, aquí, no requiere seguir ningún dogma religioso,
sino ocuparse de examinar si hay indicios de que exista ese mundo (1)
por fuera del mundo (2) de la materia/energía/espacio/tiempo”,
(o sea por fuera del mundo en el que vivimos nuestra vida
tal como la captan los sentidos y la conciencia cerebral)
y ver si esa dimensión (1), si existe, tiene el poder de regular, dirigir
y crear lo que pasa aquí, dentro del espacio y el tiempo, en nuestras
vidas en (2), y cuales son las reglas de juego de esa “influencia”.
La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).
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Introducción:

INDICE

LA PSICOLOGIA moderna habla sobre
las causas de la CONDUCTA dentro del mundo (2).
Todo lo que “origine conductas” es parte de la psicología, y,
si podemos probar que existen causas “espirituales” (1)
de la conducta humana, o sea causas de la conducta que
se originan en la dimensión (1), un modelo “completo”
de la psique debe también incluir el estudio de este mundo (1).

La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).
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Introducción:
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Como veremos a lo largo de este libro,
lo que “nos pasa” aquí (2),
no solo tiene que ver con lo buscamos
inconscientemente desde las intenciones
de ciertos Subpersonajes
(tal como hemos visto en libros anteriores)
sino también tiene que ver con la INTENCION
de la dimensión (1) “espiritual” del Universo

La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).

2
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Introducción:

INDICE

Como veremos a lo largo de este libro,
lo que “nos pasa” aquí (2),
no solo tiene que ver con lo buscamos
inconscientemente desde las intenciones
de ciertos Subpersonajes
(tal como hemos visto en libros anteriores)
sino también tiene que ver con la INTENCION
de la dimensión (1) “espiritual” del Universo

La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).
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Introducción:

INDICE

Mas adelante en este libro llegaremos a entender
la física detrás de esta gráfica, por la cual
se muestra que así como FREUD nos hizo
entender que nuestra conducta es, en parte,
manejado por el Inconsciente Personal,
a lo que JUNG le agregó el concepto
de la influencia del Inconsciente Ajeno
el Universo entero (1) contacta con todo lo que
existe, cerebros incluidos, instante a instante
(universoquanta a universoquanta) e
influye en nuestros inconscientes y por lo tanto
en nuestras conductas, así como influye en todo
proceso que tenga incluido una cuota de “azar”
y eso, veremos, termina implicando que influye en
todo lo que pasa aquí en el mundo de la pantalla (2).

La mejor metáfora
para entender la relación “no local” (1) con lo “local” (2)
es pensar en una PC,
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos,
es un “reflejo a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van corriendo
dentro de los circuitos de la computadora en sí misma (1)
(que es “no-local”, porque está “por fuera de la pantalla”).
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La BNI incluye en su
estructura de la psique a
una dimensión no-máquina del YO:
1) El “YO” que puede ejercer
un genuino libre albedrío,
libre albedrío el cual no tendría
ninguna lógica asignarlo al cerebro
(o sea a “neuronas que elijen”),
porque si no tendríamos que
abrir las cárceles
y soltar a todos los criminales.

ALMA
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Se busca: “metáfora racional para la dimensión espiritual”
del JUGADOR = el YO no-máquina, agente del libre albedrío.

(no podemos mandar a una persona
a la cárcel porque le falló el hígado y
no podemos mandar a una persona
a la cárcel porque le falló el cerebro).

2) Ese “YO” que puede observar
a su cerebro (mente) pensar

(“yo no soy mi cerebro sino ese que
puede observar a mi cerebro tener
pensamientos y sentimientos”)
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Se busca: “metáfora racional para la dimensión espiritual”
del JUGADOR = el YO no-máquina, agente del libre albedrío.
Una vez que nos damos
cuenta que
no podemos asignar
el libre albedrío al cerebro

(por eso de que no podemos
enviar a la cárcel a alguien por que
su cerebro o su hígado fallaron) y

asignamos el
genuino libre albedrío
(por mas acotado que sea)
a un YO no-máquina,
el segundo paso
es darnos cuenta que
no podemos generarnos
una vida de manera lógica
y racional sino tenemos
un plan maestro de “valores”
y de “rumbo de vida” o
“propósito principal de vida”
o “sentido de la vida”.

Toda acción o conducta (CON o EN el cuerpo)
es lógica si es coherente con nuestro propósito
de vida (y sus correspondientes subpropósitos).
Si no sabemos cual es el sentido y propósito
de nuestra vida, vivimos como animalitos
amaestrados, nada mas, lo cual sería muy triste.
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Se busca: “metáfora racional para la dimensión espiritual”
del JUGADOR = el YO no-máquina, agente del libre albedrío.
Propongo en este libro
un modelo sobre la PSIQUE y la VIDA
que incluye a la dimensión espiritual
del YO no-máquina y del Universo,
sus valores y propósitos de vida …
1) que es compatible con
las visiones de las distintas religiones
principales y de muchos filósofos
a lo largo de la historia humana,
2) que no tiene necesidad
de recurrir a la “fe” de ningún dogma
para entenderla y explicarla,
3) que no necesita citar
libros sagrados
como “prueba” de sus hipótesis,
4) que apela, para analizar el modelo,
únicamente a la evidencia intuitiva y
a los conocimientos científicos de los
que disponemos a inicios del siglo 21.

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
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REALIDAD

MODELO
de la
REALIDAD.

INDICE

Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique
Paralelamente a completar el modelo de la BNI
buscando entender los temas
1) ¿como se genera lo que “nos pasa” en la vida?
y 2) ¿que podemos hacer para que la vida les salga
mejor a nuestros pacientes (y a nosotros mismos)?
esta concepción espiritual del Universo cumple un
segundo objetivo: el de “verdad útil” de William James

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
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Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique
Lo que genera la INTENCION de vivir son
los VALORES y el PROPOSITO (¿para qué vivo?)
Una máquina no elige valores y propósito sino
que decide tácticas y estrategias que le permitan
llegar con eficiencia a lo que esos valores o
propósito define como objetivos valederos.

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
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Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique
Lo que genera la INTENCION de vivir son
los VALORES y el PROPOSITO (¿para qué vivo?)
Si solo somos una máquina biológica y nada mas
que eso, no tiene sentido hablar de elegir valores
ni rumbo de vida; a una máquina se la programa
con software, y se le hace “mantenimiento”.

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
17

Roberto Lazar

© Copyright

REALIDAD

MODELO
de la
REALIDAD.

INDICE

Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique
Lo que genera la INTENCION de vivir son
los VALORES y el PROPOSITO (¿para qué vivo?)
Sin una dimensión espiritual de la vida
no tenemos de donde sacar las suficientes
intenciones de sobrevivir para evitar los peligros
de autodestruccion en este período de transición
o “adolescencia planetaria” de inicios de siglo 21.

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
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Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique
Por lo cual poder acercarnos a la dimensión
espiritual de la vida de una manera racional
y poder descubrir de manera científica valores,
propósito y sentido en el Universo, ya no tiene
utilidad solo para darle coherencia a nuestro
accionar diario (que ya valdría mucho), sino
que se torna imprescindible para desear vivir.

El siglo 21 será espiritual,
o no será
(no habrá humanidad
viva para disfrutarlo)
Andre Malraux
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Hacer buena ciencia es intentar siempre mejorar los modelos
o metáforas de la realidad y, eventualmente, lograr llegar
a la explicación matemática, física, química, lógica o analógica.
Vamos a intentar aplicar esta misma idea de “mejorar la metáfora”
para explicarnos la dimensión espiritual de la vida y su influencia en la psique

MEDIOCRE
“explicación
poética” o
“metáfora”

BUENA

“explicación
poética” o
“metáfora”

AUN MEJOR
“explicación
poética” o
“metáfora”

EXPLICACION
”molecular”

(matemática, física,
química, lógica o analógica)
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ESTAS AQUI
El JUGADOR
El UNIVERSO
La CONCIENCIA

El VACÍO QUANTICO

INDICE

El LIBRE ALBEDRÍO

La metáfora central
del paradigma del “BAG BING”:

El Universo y la Vida
vistos como un videojuego cósmico
al cual el ser humano está “conectado”

entre el Start Game del nacimiento y el End Game de la muerte
21
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Las intuiciones de los últimos 4000 años acerca de la existencia
1

SOFIA

DIOS

La Creación

Este esquema también habla
de un “plan” de la creación,
al que el judaísmo, por ejemplo,
llamó “SOFIA”,
(sabiduría) un plan cuyas reglas
rigen el funcionamiento del mundo
en el que viven los hombres.

INDICE

Algunos de los que pensaron sobre
qué es y como se generó el Universo,
inventaron el siguiente esquema:
un DIOS creador por un lado,
la CREACION por otro lado,
con un aspecto de dicha creación
(el hombre
) reflejando la dimensión
divina “a imagen y semejanza”
(de una manera poco clara) y
un DIOS manejador de su creación
(con interfase entre ambas dimensiones:

por ejemplo, DIOS hablándole a un ser
humano o un ser humano hablándole a DIOS)

En este esquema o paradigma,
el ser humano y el/los dioses
creadores son totalmente
diferentes conceptualmente,
siendo el hombre (todo el,
no solo su cuerpo y su cerebro
sino también su conciencia y
su libre albedrío) tan parte de
la creación (espacio, materia,
energía y tiempo) como
lo es un árbol o cualquier otra
“cosa” que existe en la Creación.
22
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Las intuiciones de los últimos 4000 años acerca de la existencia
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SOFIA

DIOS

La Creación

INDICE

Algunos de los que pensaron sobre
qué es y como se generó el Universo,
inventaron el siguiente esquema:
un DIOS creador por un lado,
la CREACION por otro lado,
con un aspecto de dicha creación
(el hombre
) reflejando la dimensión
divina “a imagen y semejanza”
(de una manera poco clara) y
un DIOS manejador de su creación
(con interfase entre ambas dimensiones:

por ejemplo, DIOS hablándole a un ser
humano o un ser humano hablándole a DIOS)

Una variación de esta
cosmovisión es la del
“Dios escondido” en donde
uno se imagina lo mismo que
recién dijimos, pero con un
DIOS creador que una vez que
creó a su obra (el BIG BANG)
deja de interactuar con ella
y deja que siga su curso.
DIOS, aquí, está en las
reglas inscriptas en el “juego”.
En esta cosmovisión no hay “diálogo”
en el sentido usual del término
entre Dios y el Hombre y el manejo
que hace Dios del mundo es indirecto,
a través de las “reglas de juego” que
el Creador dejó dentro del juego
y que impregnan todo lo que existe.

El Dios creador “escondido”, es
un Dios “inmanente” EN la creación
que hace cumplir su “intención”
a través de las “reglas de juego”

23
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Las intuiciones de los últimos 4000 años acerca de la existencia
1
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SOFIA

DIOS
SOFÍA

DIOS

La Creación

La Creación

INDICE

Algunos de los que pensaron sobre
qué es y como se generó el Universo,
inventaron el siguiente esquema:
un DIOS creador por un lado,
la CREACION por otro lado,
con un aspecto de dicha creación
(el hombre
) reflejando la dimensión
divina “a imagen y semejanza”
(de una manera poco clara) y
un DIOS manejador de su creación
(con interfase entre ambas dimensiones:

por ejemplo, DIOS hablándole a un ser
humano o un ser humano hablándole a DIOS)

Un Universo en el que Dios
(el Creador) y sus intenciones
para la creación están presentes
instante a instante en las reglas
de juego mas que en ocasionales
intervenciones divinas, se puede
graficar como lo hacemos arriba,
en que la Creación existe EN Dios.
Dios aquí está representado por
el conjunto de reglas
que rige la marcha de las cosas
(el programa = SOFIA)
24
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Las intuiciones de los últimos 4000 años acerca de la existencia
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SOFIA

DIOS
SOFÍA

DIOS

La Creación

La Creación

INDICE

Algunos de los que pensaron sobre
qué es y como se generó el Universo,
inventaron el siguiente esquema:
un DIOS creador por un lado,
la CREACION por otro lado,
con un aspecto de dicha creación
(el hombre
) reflejando la dimensión
divina “a imagen y semejanza”
(de una manera poco clara) y
un DIOS manejador de su creación
(con interfase entre ambas dimensiones:

por ejemplo, DIOS hablándole a un ser
humano o un ser humano hablándole a DIOS)

Algunos, dentro de esta forma de
imaginarse el origen del Universo
intuyen que todo lo que existe
(árboles, granos de arena,
estrellas, seres humanos)
existen como algo que tiene
lugar “en la mente” de DIOS.
Aquí la creación está generada
instante a instante por un Dios
creador, así como el sueño se
genera mientras dura, instante a
instante, en la mente del soñador.
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Las intuiciones de los últimos 4000 años acerca de la existencia
2

SOFIA

DIOS
LOGOS

DIOS

La Creación

La Creación

INDICE

Algunos de los que pensaron sobre
qué es y como se generó el Universo,
inventaron el siguiente esquema:
un DIOS creador por un lado,
la CREACION por otro lado,
con un aspecto de dicha creación
(el hombre
) reflejando la dimensión
divina “a imagen y semejanza”
(de una manera poco clara) y
un DIOS manejador de su creación
(con interfase entre ambas dimensiones:

por ejemplo, DIOS hablándole a un ser
humano o un ser humano hablándole a DIOS)

En la versión griega de estas
cosmovisiones sobre el Universo
(y en la hindú, y en la cristiana),
DIOS puede meterse en el juego
e interactúa con él desde adentro y/o afuera.

Los dioses griegos “bajaban”
a la Tierra e interactuaban con los
humanos y hasta tenían hijos con ellos,
Atman es la versión hindú “dentro”
del juego de Brahman, el creador,
y en la versión cristiana, Jesús
es la versión “dentro” del juego
del “Dios padre” que está “afuera”.
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
1

2

SOFIA

DIOS
LOGOS

DIOS

La Creación

La Creación

INDICE

La forma de presentar la idea
en la BNI y el BAG BING

PARA VER LAS ANALOGIAS DE ESTA METAFORA CON LAS ANTERIORES HAGA CLICKS

3

El PROGRAMADOR
Programa
La Creación

Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

El JUGADOR

MUERTE
End Game

El VERBO = LA PALABRA (que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego)
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
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SOFIA
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LOGOS
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La Creación

La Creación
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El PROGRAMADOR

Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación

Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

El JUGADOR

MUERTE
End Game

El VERBO = LA PALABRA (que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego)
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
1
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SOFIA

DIOS
LOGOS

DIOS

La Creación

La Creación
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3

El PROGRAMADOR

Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
A IMAGEN y SEMEJANZA de

El Libre Albedrío

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

El VERBO = LA PALABRA (que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego)
En lenguaje de computación = subrutinas
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En la Psicología Teleológica y el paradigma BAG BING se manejan
similares intuiciones, pero en un lenguaje y metáforas del siglo 21.
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La Creación
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El PROGRAMADOR

Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
A IMAGEN y SEMEJANZA de

El Libre Albedrío

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

El VERBO = LA PALABRA (que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego)
En lenguaje de computación = subrutinas
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YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE

EL JUGADOR
CO-PROGRAMADOR
del “juego”

El PILOTO

SOFTWARE

El piloto
automático

Lo que el hardware
termina “haciendo”
dentro del juego

Lo que hacemos
CON y EN el

(incluye a las CREENCIAS
y a las INTENCIONES)

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

VEHICULO

En el Tomo I de la serie “ELIJO, LUEGO SOY”, hablamos de la psique
a través del esquema que figura arriba, y en esta metáfora de la psique hay
un YO “no-local” (fuera del espacio tiempo, de la materia y de la energía)
que no es EL cerebro, o sea, no es un “producto emergente de los
circuitos neuronales”, sino que utiliza AL cerebro para percibir (YO OBSERVADOR)
y para ejecutar aquellas decisiones a las que llamamos “libre albedrío” (YO QUE ELIGE)
En este libro exploraremos más en profundidad esta idea, utilizando la física quántica
para mostrar cuantos paralelismos hay entre la física moderna y este concepto del
YO como un JUGADOR y de cómo sería la interacción entre este YO y el UNIVERSO.
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YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Para la Bio-Neuro-Intención, el YO que mas
representa mi esencia, quien verdaderamente soy,
no es ni mi cuerpo ni mi cerebro, sino
ESE que puede OBSERVAR a su propio cerebro
generar pensamientos o a su cuerpo tener
sensaciones y que puede ELEGIR con lo que
llamamos “libre albedrío” (acotado, pero que existe)
El método usual para contactar con la faceta
YO OBSERVADOR de ese YO no-local, no-máquina
es la MEDITACION, en la cual tratamos de acallar
la Mente pero vemos que el YO (el PILOTO) que decide
“no pensar” y la mente (PILOTO AUTOMATICO) que
piensa por las suyas, son cosas distintas.
Ese YO que le dice a su mente:
“para de pensar” y observa a su mente
seguir pensando, es el YO no-máquina.

En el Tomo I de la serie “ELIJO, LUEGO SOY”, hablamos de la psique
a través del esquema que figura arriba, y en esta metáfora de la psique hay
un YO “no-local” (fuera del espacio tiempo, de la materia y de la energía)
que no es EL cerebro, o sea, no es un “producto emergente de los
circuitos neuronales”, sino que utiliza AL cerebro para percibir (YO OBSERVADOR)
y para ejecutar aquellas decisiones a las que llamamos “libre albedrío” (YO QUE ELIGE)
En este libro exploraremos más en profundidad esta idea, utilizando la física quántica
para mostrar cuantos paralelismos hay entre la física moderna y este concepto del
YO como un JUGADOR y de cómo sería la interacción entre este YO y el UNIVERSO.
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YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Ese YO que puede observar
la pantalla de la película, también
puede meterse activamente EN la
película, ejerciendo su capacidad de

genuino libre albedrío.

El libre albedrío es, en la BNI, la faceta
que mejor muestra la dimensión
no-máquina del YO, y no es generado
por el cerebro sino que utiliza AL
cerebro para ejecutar sus decisiones,
sacando al Piloto Automático en
general y al EGO en particular
de la toma de decisiones.

En el Tomo I de la serie “ELIJO, LUEGO SOY”, hablamos de la psique
a través del esquema que figura arriba, y en esta metáfora de la psique hay
un YO “no-local” (fuera del espacio tiempo, de la materia y de la energía)
que no es EL cerebro, o sea, no es un “producto emergente de los
circuitos neuronales”, sino que utiliza AL cerebro para percibir (YO OBSERVADOR)
y para ejecutar aquellas decisiones a las que llamamos “libre albedrío” (YO QUE ELIGE)
En este libro exploraremos más en profundidad esta idea, utilizando la física quántica
para mostrar cuantos paralelismos hay entre la física moderna y este concepto del
YO como un JUGADOR y de cómo sería la interacción entre este YO y el UNIVERSO.
36

Roberto Lazar

© Copyright

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE

El método más sencillo de contactar
con esa dimensión del YO a la que
en la BNI llamamos el YO que ELIGE,
es proponerse levantar un brazo
cuando uno lo disponga, y luego,
cuando uno lo dispone, hacerlo.
Y luego preguntarse si ESE que
decidió levantar el brazo fue el cerebro,
o fue un YO que ELIGE que utilizó al
cerebro para ejecutar su libre decisión.

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

En el Tomo I de la serie “ELIJO, LUEGO SOY”, hablamos de la psique
a través del esquema que figura arriba, y en esta metáfora de la psique hay
un YO “no-local” (fuera del espacio tiempo, de la materia y de la energía)
que no es EL cerebro, o sea, no es un “producto emergente de los
circuitos neuronales”, sino que utiliza AL cerebro para percibir (YO OBSERVADOR)
y para ejecutar aquellas decisiones a las que llamamos “libre albedrío” (YO QUE ELIGE)
En este libro exploraremos más en profundidad esta idea, utilizando la física quántica
para mostrar cuantos paralelismos hay entre la física moderna y este concepto del
YO como un JUGADOR y de cómo sería la interacción entre este YO y el UNIVERSO.
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EL YO NO-LOCAL

El JUGADOR

YO OBSERVADOR

YO = EL JUGADOR una vez
“conectado a/en el juego”.
Start Game = nacimiento

YO QUE ELIGE
MENTE

EL PROGRAMA

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

EL JUEGO

La dimensión “local”
de YO y del UNIVERSO
hecha de materia,
energía, espacio y tiempo.

En el Tomo I de la serie “ELIJO, LUEGO SOY”, hablamos de la psique
a través del esquema que figura arriba, y en esta metáfora de la psique hay
un YO “no-local” (fuera del espacio tiempo, de la materia y de la energía)
que no es EL cerebro, o sea, no es un “producto emergente de los
circuitos neuronales”, sino que utiliza AL cerebro para percibir (YO OBSERVADOR)
y para ejecutar aquellas decisiones a las que llamamos “libre albedrío” (YO QUE ELIGE)
En este libro exploraremos más en profundidad esta idea, utilizando la física quántica
para mostrar cuantos paralelismos hay entre la física moderna y este concepto del
YO como un JUGADOR y de cómo sería la interacción entre este YO y el UNIVERSO.

?
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El UNIVERSO
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El Universo
visto como un videojuego cósmico

INDICE

La descripción mas fidedigna que la ciencia cree tener hoy en día
sobre de lo que se trata el Universo, nos lo brinda la física quántica.
Cuando decimos “mas fidedigna” es porque cumple con lo que
un modelo debe darnos: la capacidad de explicar “lo que pasa”
de una manera que cierre con los datos que obtenemos, y que permita
“predecir” lo que va a pasar y que eso coincida con lo que termina pasando.
El problema con la física quántica es que los físicos describen
con sus fórmulas eficientemente la realidad, pero cuando se les pregunta,
¿y que quiere decir esto en la práctica, de que se trata el mundo entonces?
… ahí no se animan a dar el paso siguiente y dicen “no tenemos ni idea”.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
¿Será un perro?

INDICE

Lo que nos proponemos hacer en las próxima páginas es hacer 2 cosas:
1) Explicar la física quántica con palabras sencillas y dibujitos
(Einstein decía de la teoría de la relatividad que nadie podía decir
que la entendía si no era capaz de explicarla a un niño de 12 años)
2) Dar ese paso que falta a los físicos y decir “de que se trata” una vez aplicadas
las ideas descubiertas por la física quántica a la vida de cada uno de nosotros,
por mas “raro” o “de poner los pelos de punta” que parezca dicha realidad.
Cuando algo ladra como un perro, tiene pinta de perro, tiene un cartel
colgado al cuello que dice “patente de perro”, en general, es un perro.
Y lo que parece decirnos la física quántica es que la metáfora más útil para
imaginarnos el Universo en el que vivimos es el de un juego de realidad virtual.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Supongamos que ponemos una TV plana
tipo LCD de pantalla grande
y ponemos frente a ella a un indio
del Amazonas que nunca vio la civilización.

INDICE

De repente este indio va a creer que
está viendo un “mundo real”
donde viven determinados “seres”
que viven determinadas “experiencias”
(nosotros lo llamamos “una película”,
pero el indígena va a creer que es
“realidad” porque no se puede siquiera
imaginar el concepto … “película”).
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El Universo
visto como un videojuego cósmico

Pero si nos tomamos la paciencia de explicarle
las cosas, (quizás nos dure años la explicación)
pasando por lo que se suele aprender
en la escuela y en el liceo sobre física, etc,
entenderá al final que en realidad
lo que ve “no es cierto”, aunque lo parezca,
sino que es una “ilusión”, que lo que ve
es una construcción de su mente,
porque todo lo que sus ojos perciben
desde la TV, no es mas que una combinación de
cuadraditos llamados “píxeles”, la suma
de los cuales forma “la pantalla”, y
los cuales cuadro a cuadro de la película
van iluminándose con uno u otro color, y así
van formando “fotos” proyectadas tan rápido una
detrás de otra que nos parece que es “la realidad”.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
La mayoría de los seres humanos que saben
algo de física han llegado a ese punto de
entendimiento; de que el movimiento de
acciones que vemos en la TV en realidad
son fotos proyectadas una tras otra
(lo cual podemos observar poniendo en
pausa el video y adelantando cuadro a cuadro)
Y algunos que saben algo mas, saben que
cada cuadro es la suma de miles de píxeles,
los cuales sumados forman “la pantalla”.
Lo que hace el aparato de la TV, es generar
cuadro tras cuadro (foto tras foto),
iluminando cada píxel de un color u otro.

LA MENTE que observa esa pantalla hace una
“construcción mental”: “une” los cuadraditos (píxeles)
y forma “imágenes” en el cerebro (de cada “foto”
proyectada en la TV) y luego une la sucesión de
imágenes (“fotos”) y “arma”, en el cerebro, lo que
experimenta como “la película que está viendo”.

Construcción Mental de la Realidad

PANTALLA
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
La física de liceo nos enseña sobre el propio mundo
algo similar; nos dice que los sentidos captan de
la realidad del mundo átomos, en lugar de píxeles,
pero el cerebro tiene un mecanismo por el cual
“junta” la percepción de esos átomos formando
imágenes, y así los objetos que en realidad son
solamente conjunto de átomos (píxeles),
nos “parecen” ser cosas, seres.
Todo esto lo decía la física ya hace 100 años.

Ahora bien; los físicos quánticos descubrieron
algo sorprendente sobre los átomos (o sea, sobre
los píxeles que “aparecen en la pantalla”) a los sentidos.

Construcción Mental de la Realidad

PANTALLA

Y es que ni siquiera los píxeles (átomos) son
“la realidad” última y mas verdadera, sino que los
píxeles solo muestran una representación “a imagen
y semejanza” de una “información” que existe en
otro lugar, otra dimensión que existe … ¡por fuera de
la pantalla!!!. ¿Que? ¿En donde? Veamos de que hablan.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Siguiendo con el paralelismo de la TV, lo que
la física quántica descubrió (entre 1920 y 1940),
es el equivalente a que los átomos de la
realidad (los píxeles de la TV) solo son algo
que “representan” (a imagen y semejanza),
a una información inmaterial (1) que es procesada
en un “DVD” (2) que existe …¡FUERA de la pantalla!!

Construcción Mental de la Realidad

Nota: recordar que el DVD (2) no es la pantalla,
y puede estar en el living de la casa del espectador,
o en el estudio de televisión que transmite (3) la
imagen que luego en la TV se traduce a “píxeles”
iluminados de cierta forma para que la conciencia
del espectador pueda captar la información (1).

Consciencia

PANTALLA

1
2
La
INFORMACION
en sí misma

El “vacío quántico”
para la física quántica

Verdadero ORIGEN de la información

3
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Siguiendo con el paralelismo de la TV, lo que
la física quántica descubrió (entre 1920 y 1940),
es el equivalente a que los átomos de la
realidad (los píxeles de la TV) solo son algo
que “representan” (a imagen y semejanza),
a una información inmaterial (1) que es procesada
en un “DVD” (2) que existe …¡FUERA de la pantalla!!

Construcción Mental de la Realidad

En lenguaje de la física quántica este concepto es:
los propios átomos que supuestamente son
“la realidad” (la pantalla), a su vez solo reproducen (3)
“a imagen y semejanza” cierta información (1)
que existe y se calcula en el “vacío quántico” (2).

Consciencia

PANTALLA

1
2
La
INFORMACION
en sí misma

Verdadero ORIGEN de la información

3
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Construcción Mental de la Realidad

O sea que
“mirar TV”
en realidad puede ser visto como
un modo indirecto mediante el cual
el OBSERVADOR (^)
observa la información (1)
que corre dentro del DVD (2)
sólo que para poder procesarla
por los sentidos necesita recibirla
a través de determinados
“pasos intermedios” (2) (3) (4).

^

4

PANTALLA

1
2
La
INFORMACION
en sí misma

Verdadero ORIGEN de la información

3
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Construcción Mental de la Realidad

O sea que
“mirar TV”
en realidad puede ser visto como
un modo indirecto mediante el cual
el OBSERVADOR (^)
observa la información (1)
que corre dentro del DVD (2)
sólo que para poder procesarla
por los sentidos necesita recibirla
a través de determinados
“pasos intermedios” (2) (3) (4).

^

4

Lo que la física común
cree que es la “realidad”:
lo que “vemos” (o
captamos por los sentidos)

El Vacío Quántico
1
2
La
INFORMACION
en sí misma

LA REALIDAD “REAL”

Esto, dice la física,
aparece a los sentidos a
“imagen y semejanza”
de la “real” realidad,
la cual es matemática,
quántica no-local (1)
y que “corre” en (2)

3

Materia hecha
de ATOMOS
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Resumiendo: lo que los físicos quánticos
descubrieron es que no solo que
“lo que vemos” (4) es una
construcción mental (^) a partir de
los átomos, sino que los átomos a su vez
son solo “píxeles” de una pantalla cósmica,
en donde se proyecta lo que es
la verdadera realidad del asunto,
una realidad que pertenece a
una dimensión hecha de información (1),
que corre en una especie de “DVD cósmico”
(2) al que llaman “el vacío quántico”

Construcción Mental de la Realidad

^

Lo que la física común
cree que es la “realidad”:
lo que “vemos” (o
captamos por los sentidos)

al cual no podemos percibir directamente con los sentidos.

1
2
La
INFORMACION
en sí misma

LA REALIDAD “REAL”

4

Esto, dice la física,
aparece a los sentidos a
“imagen y semejanza”
de la “real” realidad,
la cual es matemática,
quántica no-local (1)
y que “corre” en (2)

3

Materia hecha
de ATOMOS
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visto como un videojuego cósmico
Construcción Mental de la Realidad

^

INDICE

En la película Matrix,
los hermanos Wachosky transmitieron
este concepto (para los que supieran
entender lo que estaban viendo),
mostrando inclusive en dicha película a
personas liberadas de la “ilusión”
que podían leer directamente
la información (1)

4

Lo que la física común
cree que es la “realidad”:
lo que “vemos” (o
captamos por los sentidos)

1
2

LA REALIDAD “REAL”

3
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
La película Matrix muestra el concepto
que ya se comprobó en el laboratorio, de
que esa “computadora cósmica” (2)
que genera las “imágenes del mundo”
que nosotros, los observadores (^) de la
“TV cósmica”, captamos en nuestras mentes,
no es como un DVD pasivo que solo “emite”,
sino que es como una computadora que
permite interactividad con las Intenciones

Construcción Mental de la Realidad

^

4

El JUGADOR

Nosotros, dice la física quántica,
más que ser meros “observadores”,
somos “los JUGADORES” del Universo.
1
2

LA REALIDAD “REAL”

Es la MENTE, la CONCIENCIA humana,
dice la física quántica, la que
“colapsa la función de onda” o sea, la que
transforma el “programa” en REALIDAD.

3
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Todo parece funcionar, dice la física quántica,
como si el mundo fuese en realidad
“un juego de simulación virtual”
con el cual estamos “conectados” (^) …

Construcción Mental de la Realidad

^

4

1) recibiendo información por los 5 sentidos (4)
“a imagen y semejanza” de
lo que calcula determinado
“programa cósmico unificado”: el Uni-Verso = (1)
mientras corre en esa
“computadora
(2)Dios” (2)
“Computadora
Cósmica cósmica”
o Mente de
2) y en cuyo programa podemos incidir a través
de un “teclado virtual” llamado “INTENCION”.

INTENCION

1
2

LA REALIDAD “REAL”

Es la MENTE, la CONCIENCIA humana,
dice la física quántica, la que
“colapsa la función de onda” o sea, la que
transforma el “programa” en REALIDAD.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
Todo parece funcionar, dice la física quántica,
como si el mundo fuese en realidad
“un juego de simulación virtual”
con el cual estamos “conectados” (^) …

Construcción Mental de la Realidad

^

4

1) recibiendo información por los 5 sentidos (4)
“a imagen y semejanza” de
lo que calcula determinado
“programa cósmico unificado”: el Uni-Verso = (1)
mientras corre en esa
“computadora
(2)Dios” (2)
“Computadora
Cósmica cósmica”
o Mente de
2) y en cuyo programa podemos incidir a través
de un “teclado virtual” llamado “INTENCION”.

INTENCION

1
2

LA REALIDAD “REAL”

La BNI le agrega a la física quántica
que no es solo la CONCIENCIA
sino también la INTENCION la que
“colapsa la función de onda” o sea, la que
transforma el “programa” en REALIDAD.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
En el Universo, según el paradigma de la BNI,
los Jugadores no necesitamos digitar ningún
teclado para jugar al “juego de la vida”, sino que
las órdenes al juego son emitidas directamente
desde LA INTENCION (la de los subpersonajes
conscientes o inconscientes del YO y
la del libre albedrío del YO que ELIGE)
a la “computadora cósmica”, instante a instante.

Construcción Mental de la Realidad

^

4

Universoquantas

“Computadora Cósmica o Mente de Dios” (2)
El LOGOS,
el Uni-Programa, el Uni-Verso

INTENCION

1
2

LA REALIDAD “REAL”

La BNI le agrega a la física quántica
que no es solo la CONCIENCIA
sino también la INTENCION la que
“colapsa la función de onda” o sea, la que
transforma el “programa” en REALIDAD.
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El Universo
visto como un videojuego cósmico
A esta Computadora Cósmica (2) algunos lo llaman
“la Mente de Dios”, la Cábala llama “Ein Sof”,
los hindúes lo llaman “la mente de Brahma”,
los físicos lo llaman “El Vacío Quántico”, y otros
utilizan otros nombres, pero lo que importa
no es el nombre que se le ponga sino el concepto:
una dimensión (1) y (2) fuera del espacio y del
tiempo, con la que interactúa el verdadero YO y que
genera la “realidad percibida” por los sentidos (4)

Construcción Mental de la Realidad

^

4

“Computadora Cósmica o Mente de Dios” (2)
El LOGOS,
el Uni-Programa, el Uni-Verso

INTENCION

1
2

LA REALIDAD “REAL”

La BNI le agrega a la física quántica
que no es solo la CONCIENCIA
sino también la INTENCION la que
“colapsa la función de onda” o sea, la que
transforma el “programa” en REALIDAD.
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La PANTALLA del Universo
Observe la pelota rebotando en la pantalla.
1) Lo que usted en realidad está viendo
son fotos de la pelota una tras otra
que le dan la impresión de movimiento
(lo mismo que pasa en el cine)
2) Por otra parte cada una de estas
fotos a su vez esta hecha de miles
de píxeles (cuadraditos de pantalla
iluminados de manera distinta en cada
“foto” sucesiva” de la pelota)
3) La imagen en la pantalla solo se
construye a “imagen y semejanza”
de una fórmula matemática que va
corriendo en la computadora conectada a
la pantalla que está viendo, fórmula que
representa a la verdadera pelota (usted
está viendo una construcción mental “a
imagen y semejanza” de esas fórmulas)

La pelota que usted ve
solo es una construcción
mental hecha a partir de
una sucesión de fotos, y
estas a su vez están hechas
a imagen y semejanza de
la pelota real, que está
dentro de la computadora
conectada a la pantalla,
en forma de “fórmula
matemática de la pelota”,
que luego genera
“a imagen y semejanza”
la realidad visible.
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La PANTALLA del Universo
No importa cuánto sepamos medir
el mundo, dice la física quántica;
si queremos captar la realidad de
la pelota, debemos referirnos a
ESA otra dimensión
que esta “FUERA” de la pantalla

(la pantalla es lo que llamamos “el mundo”
donde aparece lo que percibimos con los sentidos).

LA REALIDAD dice la física quántica,
no es lo que nos parece que es,
la que captamos por los sentidos,
sino que
la realidad real por detrás de
las apariencias está hecha de
“fórmulas matemáticas probabilísticas”
a cuya imagen y semejanza aparecen a
nuestros sentidos construcciones mentales
a las cuales confundimos con la realidad.

La pelota que usted ve
solo es una construcción
mental hecha a partir de
una sucesión de fotos, y
estas a su vez están hechas
a imagen y semejanza de
la pelota real, que está
dentro de la computadora
conectada a la pantalla,
en forma de “fórmula
matemática de la pelota”,
que luego genera
“a imagen y semejanza”
la realidad visible.
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La COMPUTADORA del Universo
O SEA: la física quántica dice que
“lo que vemos y sentimos en el mundo
no es la realidad real de las cosas”
del mismo modo que lo que se ve en la pantalla
al captar esta pelota no es la pelota real”.
La realidad de todo lo que usted capta en
el mundo está corriendo en una especie
de computadora cósmica, dice la física
quántica, computadora a la cual podemos
llamar X4, Juanita o “Mente de Dios”,
el “Ein Sof” cabalístico, el “Vacío Quántico”,
o como quiera ponerle (los nombres nunca
importaron, lo que importa es el concepto)
Más aún, dice la física quántica,
el programa que corre en esta “computadora”
se va corrigiendo instante a instante de cálculo
(universoquanta a universoquanta)
en la interacción del programa cósmico
con las consciencias observadoras,
(las cuales siempre tienen INTENCIONES
agrega la BNI, y el paradigma “Q” del Tomo VI)

Lo que vemos en la
pantalla del mundo
no es la realidad.
La realidad se define
“fuera” de “la pantalla”
(dentro de la computadora
que está conectada a la
pantalla que usted está
mirando, en el caso de la
pelota de arriba, y en una
dimensión no-local, fuera
del tiempo y del espacio en
el caso de lo que vemos en
la pantalla cósmica del
Universo, en el “mundo”
que nos rodea).
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La COMPUTADORA del Universo
O SEA: la física quántica dice que
“lo que vemos y sentimos en el mundo
no es la realidad real de las cosas”
del mismo modo que lo que se ve en la pantalla
al captar esta pelota no es la pelota real”.
La realidad de todo lo que usted capta en
el mundo está corriendo en una especie
de computadora cósmica, dice la física
quántica, computadora a la cual podemos
llamar X4, Juanita o “Mente de Dios”,
el “Ein Sof” cabalístico, el “Vacío Quántico”,
o como quiera ponerle (los nombres nunca
importaron, lo que importa es el concepto)
Más aún, dice la física quántica,
el programa que corre en esta “computadora”
se va corrigiendo instante a instante de cálculo
(universoquanta a universoquanta)
en la interacción del programa cósmico
con las consciencias observadoras,
(las cuales siempre tienen INTENCIONES
agrega la BNI, y el paradigma “Q” del Tomo VI)

Por otro lado, las fórmulas y
la información que maneja
esta computadora universal,
es probabilística.
A diferencia de las
computadoras actuales que se
manejan con cálculos del tipo
SI/NO, o valor 0 o valor 1
(matemática booleana),
la matemática que se maneja
en la computadora universal
es la llamada
matemática difusa que
maneja probabilidades
mas que certezas
(y eso es lo que da
ingerencia al libre albedrío)
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La COMPUTADORA del Universo
Dicho en lenguaje de la BNI y del Modelo "Q",
LAS INTENCIONES de los “JUGADORES”
(espectadores interactivos de la película de la vida)
van cambiando el resultado de lo que aparece
en la pantalla, lo cual es posible porque
las fórmulas matemáticas que definen la realidad
en el vacío quántico, son fórmulas PROBABILISTICAS
(que en física quántica llaman “función de onda”)
que solo se transforman en realidad en lo que se llama
“colapso de la función de onda”
cuando la conciencia de un observador
toma contacto con esas formulas, siendo que
las INTENCIONES de esos observadores influencia
de que manera las probabilidades de esas
“funciones de onda” se transformaran en “realidades”.
(ya se ha probado en el laboratorio que
las intenciones cambian el resultado de
los experimentos basados en la probabilidad;
ver libro “The Roots of Coincidence” de Arthur Koestler)
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El UNI-Verso
como programa quántico y probabilístico
Ahora bien; suponga que usted vive hace
quinientos, mil, dos mil años atrás y de
repente lo ataca una visión, una intuición,
de cómo es la realidad.
Usted no puede decir la frase:
“la física quántica dice que
lo que vemos no es como lo vemos;
1) lo que vemos está hecho de píxeles de
espacio, formando la pantalla del universo
2) los píxeles de la imagen del mundo que
se presenta a nuestra conciencia a su vez
corresponden a información pura en el
equivalente a la “computadora cósmica”
(o “vacío quántico” como lo llama la física)
conectada a la “pantalla del mundo”

?

(el mundo tal como lo captamos por los sentidos)

¿Como transmitiría el concepto de
lo que usted captó sobre la vida y la realidad?
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El UNI-Verso
como programa quántico y probabilístico
Miles de años atrás,
antes que se inventara el concepto de PC,
de programa de computación, de pantalla, y
de CPU (la torre con los circuitos que “calculan”)
determinados genios intuitivos
(los “Mozarts de la intuición espiritual”)
nos explicaban, con lenguaje poético
(el único posible para la época) …
a) que lo que vemos del mundo es pura ilusión
generada para la mente a través de los 5 sentidos
(algunos llamaron “maya” a esta “ilusión de percepción
de la realidad” y otros lo llamaron con otros nombres
pero en todos los casos es el mismo perro con otro collar).
b) que todo lo que existe en realidad son proyecciones
“a imagen y semejanza”, de una “realidad espiritual”,
queriendo decir por esa palabra una realidad que
existe fuera de la materia, espacio y tiempo, o,
como diríamos hoy, una dimensión “no local” = fuera
de la pantalla de 4 dimensiones (alto, ancho, profundidad
y tiempo) del espacio/tiempo al que llamamos Cosmos.
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El UNI-Verso
como programa quántico y probabilístico
Resumen: a nosotros nos parece vivir en
un mundo de objetos y seres (la pantalla),
pero ya hace décadas que la física quántica
DEMOSTRÓ que existe un mundo “no local”
(el término de la física quántica para referirse
a esa dimensión de la existencia por fuera del
espacio y del tiempo y de la materia y de la
energía ) mundo al que antes de la física
quántica se lo llamaba mundo “espiritual” …
… donde todo lo que la conciencia “ve” que existe
como “cosas” que se aparecen a los sentidos y
seres que viven en ESTE mundo de “la pantalla”
donde vivimos tiene su “equivalente matemático”
en forma de matemática quántica probabilística,
un mundo extraño de imaginar, porque, entre
otras cosas, en ese mundo “espiritual”
(no local) no existe el tiempo tal como lo
conocemos nosotros y no solo el pasado incide
en el presente sino también el futuro incide
en el presente. Entremos ahora a ese mundo.
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El concepto neocartesiano de

DUALIDAD

compatibilizado con
la imagen del Universo que nos da

la FISICA QUANTICA
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

REALIDAD FISICA
DEL MUNDO

INDICE

EL
UNIVERSO

La física quántica nos dice que
todo lo que existe en
el Universo (la pantalla)
surge del “vacío quántico”
en el cual solo existe información
(es “vacío” de materia y energía)
de tal manera que todo lo que
aparece en el mundo de la materia
es “a imagen y semejanza”
de esas fórmulas matemáticas
del “vacío quántico”.

EL VACIO QUANTICO

El vacío quántico es
vacío de materia y energía,
pero esta “lleno” de información,
hecha de fórmulas matemáticas
a las cuales se las llaman
“ondas materia”,
y se las llama ondas porque
son formulas matemáticas
cuyos valores “ondean”
periódicamente
como lo hacen las ondas
en el mundo material.
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

MENTE

La CONCIENCIA del EGO
surge de la máquina biológica
a la que llamamos cerebro.
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

REALIDAD FISICA
DEL MUNDO
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

MENTE

La psicología neurocientífica
nos enseña como el EGO rellena
los datos captados a nivel “átomos”
y “energía” en forma de “película”
sobre el mundo (Conciencia del Ego)
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

REALIDAD FISICA
DEL MUNDO
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

MENTE

PENSAMIENTOS y EGO
son conceptos relacionados
al mundo de la pantalla.
Las 2 son “cosas”,
hechas de materia y energía.
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

MENTE

La física quántica nos dice que
la realidad física surge por la
interacción del OBSERVADOR
con las formulas quánticas
(colapso de la función de onda)
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inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

MENTE

En la BNI,
a ese OBSERVADOR, ya que
es interactivo con el mundo,
lo llamamos EL JUGADOR.
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El concepto de DUALIDAD
inserto en el concepto de DIMENSION ESPIRITUAL
La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

Las psicologías del YO = EGO
crearon sus modelos de la psique
sin considerar la existencia de
esto (por no entender sobre física
quántica) sino tomando solo esto.
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EL VACIO QUANTICO

Claro que al postular la no existencia de
esto, no les queda otra opción que decir que
cuando YO LIBREMENTE ELIJO hacer algo
lo que pasa es el cerebro que elije hacerlo.

EL
UNIVERSO

EGO

(NO!, dice la BNI: el cerebro toma por si mismo
todas las decisiones MENOS las del libre albedrío)
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

El concepto de DUALISMO
consiste en que ESTO
no es lo mismo que ESTO.

Las DECISIONES y la CONCIENCIA
del EGO CEREBRAL.
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

La mayor parte de las decisiones que
tomamos están tomadas aquí
por el cerebro, pero
el LIBRE albedrío también EXISTE!

Las DECISIONES y la CONCIENCIA
del EGO CEREBRAL.
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EL VACIO QUANTICO

EL
UNIVERSO

EGO

Si el LIBRE ALBEDRIO lo tomase el cerebro
1) eso haría RIDICULA la necesidad (general)
humana de “justicia” castigando al criminal, y
2) haría INJUSTO el propio castigo que damos
al criminal basado en que un órgano (el cerebro
en este caso) le “falló” al funcionar. Es como
castigar a alguien porque le falló ¡el páncreas!

Las DECISIONES y la CONCIENCIA
del EGO CEREBRAL.
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
En las últimas décadas se ha
estado utilizando a la neurociencia
para descalificar
la idea de la DUALIDAD
o sea, la idea de:
1) el YO “no máquina”,
no material, perteneciente a
otra dimensión que la materia y
la energía, del espacio y el tiempo
(o sea un YO “espiritual”)
como algo diferente a …
2) el YO “máquina”,
el EGO, la función cerebral que
1) genera la película del mundo
tal como es captada
por alguno de los 5 sentidos y que
2) es capaz de tomar decisiones
en base al software instalado.

Los fundamentalistas del materialismo
descalifican la existencia de un PILOTO
poniéndonos como “prueba” (¿?) de ello
todo lo que la neurociencia nos explica
de como funciona el Piloto Automático)
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
El centro del ataque
a la idea del dualismo se ha hecho
en contra de Descartes
(que fue en la época moderna
quien proponía que existía tanto
un YO no-máquina
como un YO-máquina)

¿Quién ELIGE las acciones
basadas en el libre albedrío?
Ni el cerebro ni el hígado.

Descartes propuso su idea de
la dualidad, a partir de la frase
“pienso, luego existo”.
Aquellos que (con desprecio
a la mas elemental evidencia
intuitiva sobre el libre albedrío),
tienen un rechazo visceral a
considerar la posibilidad de la
existencia del YO no-máquina
atacaron lo lógica detrás de
la frase de Descartes,
aduciendo (con razón) que …

… el pensamiento es (efectivamente) un
producto del cerebro (que es una máquina).
Y de ahí deducen (sin ninguna lógica) que
no existe ninguna parte “espiritual”,
“no-máquina”, en el ser humano.
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
El centro del ataque
a la idea del dualismo se ha hecho
en contra de Descartes
(que fue en la época moderna
quien proponía que existía tanto
un YO no-máquina
como un YO-máquina)

¿Quién ELIGE las acciones
basadas en el libre albedrío?
Ni el cerebro ni el hígado.

NO ES EL CEREBRO
quien es el agente del libre albedrío.
Lo hemos visto en el Tomo I, titulado
ELIJO LUEGO SOY, con el argumento del
experimento de Libet y con el argumento
de que no sería justo enviar a una persona
a la cárcel porque hizo algo “porque su
cerebro tomó mal una decisión” (o porque
le falló su hígado o cualquier otro órgano).
Cierto, sin un cerebro en buenas condiciones, el YO no-máquina en su rol de
YO OBSERVADOR ni siquiera tiene acceso a la mente (consciente e inconsciente)
y menos aun puede, en su rol de YO QUE ELIGE, generar actos de libre albedrío.
Pero eso no prueba que sea el cerebro el que genera el libre albedrío
(en lugar de ser el que EJECUTA las acciones elegidas por el libre albedrío)
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
La neurociencia efectivamente demostró que
el pensamiento es un producto emergente del cerebro.
Y por lo tanto demostró que la lectura literal de lo que dijo Descartes,
(la expresión “Pienso, luego existo”) se refiere a algo falso, equivocado e
incorrecto, dado que el pensamiento no es algo separado del cerebro,
sino que es un producto emergente de él, como el cortisol es un
producto emergente de la glándula suprarrenal en conjunto interactivo
con el resto del cuerpo, por lo cual el pensamiento, dicho así,
literalmente, es tan material como el calor que emite un objeto caliente.
¿Prueba eso que Descartes estaba equivocado?
En la lectura literal. Sin duda.
En la lectura simbólica, de ninguna manera.
¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
Con un mínimo de buena voluntad y de capacidad de bucear por debajo de
la primera apariencia de las cosas, la idea de Descartes, por detrás de
“la expresión” que eligió para transmitir la idea,
era perfectamente “replanteable”, dentro del marco de la neurociencia,
con el lema ELIJO, LUEGO SOY.
Pensar que el cerebro “genera” la libre elección en lugar de “ejecutarla”
es un sinsentido en contra de la más elemental “evidencia intuitiva”
en la cual está basada la percepción de la realidad.
Nota: Todos los marcos teóricos de todas las ciencias se basan,
en última instancia, en captaciones de la realidad que
solo pueden “probarse” por la evidencia intuitiva

¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
Con un mínimo de buena voluntad y de capacidad de bucear por debajo de
la primera apariencia de las cosas, la idea de Descartes, por detrás de
“la expresión” que eligió para transmitir la idea,
era perfectamente “replanteable”, dentro del marco de la neurociencia,
con el lema ELIJO, LUEGO SOY.
Pensar que el cerebro “genera” la libre elección en lugar de “ejecutarla”
es un sinsentido en contra de la más elemental “evidencia intuitiva”
en la cual está basada la percepción de la realidad.
Pensar que cuando yo libremente decido mover el dedo meñique de mi mano izquierda
y voy, y lo muevo, fue mi cerebro que eligió moverlo en lugar de darse cuenta que hay
un “XX” (no importa el nombre, importa el concepto) que decidió moverlo y reclutó al
cerebro para hacerlo, es lo más parecido a la agnosia perceptiva que existe
(agnosia perceptiva es la incapacidad de darse cuenta de algo aún viéndolo)

¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
Y esta era la IDEA de Descartes;
por detrás de lo que dijo:

Esto es
lo que DIJO Descartes
“Pienso, luego existo”.

Que existe este “XX”,
este YO “no máquina”.

Pensar que cuando yo libremente decido mover el dedo meñique de mi mano izquierda
y voy, y lo muevo, fue mi cerebro que eligió moverlo en lugar de darse cuenta que hay
un “XX” (no importa el nombre, importa el concepto) que decidió moverlo y reclutó al
cerebro para hacerlo, es lo más parecido a la agnosia perceptiva que existe
(agnosia perceptiva es la incapacidad de darse cuenta de algo aún viéndolo)

¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
Y esta era la IDEA de Descartes;
por detrás de lo que dijo:
Que este “XX” es capaz de
OBSERVAR a su cerebro pensar
y de ELEGIR sus pensamientos,
por lo cual … ese XX no es lo
mismo que la máquina cerebral !!

Esto es
lo que DIJO Descartes
“Pienso, luego existo”.

Pensar que cuando yo libremente decido mover el dedo meñique de mi mano izquierda
y voy, y lo muevo, fue mi cerebro que eligió moverlo en lugar de darse cuenta que hay
un “XX” (no importa el nombre, importa el concepto) que decidió moverlo y reclutó al
cerebro para hacerlo, es lo más parecido a la agnosia perceptiva que existe
(agnosia perceptiva es la incapacidad de darse cuenta de algo aún viéndolo)

¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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El concepto de DUALIDAD
y su relación con la NEUROCIENCIA
Si Descartes hubiera dicho:

Observando como PIENSO, llego
a la conclusión, de que aparte del
“YO máquina” que piensa, también
existe un “YO no máquina” que puede
regular y modular el pensamiento
utilizando mi libre albedrío,

Esto es
lo que DIJO Descartes
“Pienso, luego existo”.
Esta es la idea detrás
de “lo que dijo”

a nadie se le ocurriría utilizar a
la neurociencia para desacreditar su idea

Pensar que cuando yo libremente decido mover el dedo meñique de mi mano izquierda
y voy, y lo muevo, fue mi cerebro que eligió moverlo en lugar de darse cuenta que hay
un “XX” (no importa el nombre, importa el concepto) que decidió moverlo y reclutó al
cerebro para hacerlo, es lo más parecido a la agnosia perceptiva que existe
(agnosia perceptiva es la incapacidad de darse cuenta de algo aún viéndolo)

¿De que se trata “entender” las ideas de las personas?:
¿de la lectura literal o de la lectura simbólica?
Cuando alguien expresa algo está
“lo que dijo textualmente” y está “la idea” detrás de la “expresión”
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

REALIDAD FISICA
DEL MUNDO

INDICE

EL VACIO QUANTICO

EL
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EGO
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

INDICE

Gran cantidad de intuitivos
espirituales de siglos pasados
describieron al Universo
en lenguaje y metáforas
indirectas y poéticas

EL VACIO QUANTICO

(porque no podían siquiera
imaginar, mucho menos decir,
los conceptos modernos de
“computadora”, “pantalla”,
“programa”, “jugador” y
“realidad virtual”)

hablándonos de algo que,
en lenguaje moderno y
con metáforas actuales,
describiríamos como una
especie de videojuego al que
ya nacemos “conectados”.

El YO máquina

EGO

EL
MUNDO
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

Describen poéticamente a lo que
hoy llamamos “el vacío quántico”,
INDICE describiéndolo (acertadamente)
como un mundo “mental”
(o sea, hecho de información)
que da origen al mundo “material”,
captable por los sentidos (*).
Es mas hablan de lo que hoy
llamaríamos el “programa”
que corre en la “computadora
cósmica” o “mente de Dios”
describiéndolo con la palabra de
la época mas parecida: “verso”
(un conjunto de palabras que conllevan
un determinado significado; se refieren a
un único programa que rige todo, un uni”programa”, un uni-”verso”, co-manejado
por la INTENCION de los JUGADORES
(ALMAS, en lenguaje místico).

EL VACIO QUANTICO

El YO máquina

EGO

*
EL
UNIVERSO
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
Los místicos describieron a
ese mundo espiritual
para el cual no tenían
metáforas tecnológicas
como las tenemos
hoy en día, como ser
un CPU calculante “espiritual”,
léase “fuera de esta dimensión”
fuera de este mundo “pantalla”
que es posible captar
por los sentidos (*),
y lo hicieron muy bien
si tomamos en cuenta los
pocos conocimientos de física
y la tecnología de la época.

ONDAS
MATERIA
EL VACIO QUANTICO

El YO máquina

EGO

*
EL
UNIVERSO
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

Describieron a una
dimensión “espiritual/sagrada”

Y definían con ese termino a una
dimensión por fuera de lo conocido
de materia, espacio y tiempo.
Pero hoy podemos darnos cuenta
que esa dimensión espiritual tiene
las mismas características que
el vacío quántico “no local”
que está “en los cielos” como
metáfora de “fuera de este mundo”
“sabe” todo sobre todos en toda
parte y de manera instantánea,
no solo del presente y del
pasado sino también del futuro.
(o sea es omnisciente) y maneja
e influye en lo que pasa aquí
en este mundo que es un reflejo
a imagen y semejanza de aquel.

EL VACIO QUANTICO

INDICE

Lo sagrado y lo espiritual (kadosh, en hebreo)
son “lo que es totalmente distinto” a este
mundo de la materia, de la energía y del tiempo.

El YO máquina

EGO

EL
UNIVERSO
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La REALIDAD QUANTICA
(matemática) DEL MUNDO
ONDAS
MATERIA

En este libro veremos que
el quántico es un mundo con
interacción instantánea entre
todos los factores del presente,
pasado y futuro. No solo “sabe”
el presente que existe en todas
las “partes” de la pantalla del
Universo, sino que además sabe
el futuro “mas probable” de cada
universoquanta que se vive.
(nota: en cada universoquanta
el futuro puede haber cambiado
respecto al anterior, a partir de
acciones de libre albedrío, o del
“azar guiado por el Backward
Causation” que tuvieron lugar
en el universoquanta anterior).

EL VACIO QUANTICO

El YO máquina

EGO

EL
UNIVERSO
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Lo que la física quántica nos mostró
YA HACE VARIAS DECADAS es que
vivimos en un mundo donde
lo que captan los 5 sentidos como realidad,
es una “apariencia”, una “ilusión”
(“maya” dirían los budistas)
y donde la realidad última que crea
a este “mundo de la pantalla” es un mundo
espiritual (el mundo “no local” de las fórmulas
que corren allí en el mundo del vacío quántico)
un mundo “mental” al cual las consciencias
están conectadas interactivamente
(la metáfora moderna sería un juego de
simulación virtual donde lo que vemos es
como si fuese una pantalla holográfica donde
se proyectan cosas a imagen y semejanza
de fórmulas que van corriendo dentro
de una especie de computadora cósmica).

Una realidad mucho más parecida a un MATRIX
que a lo que “intuitivamente sentimos” que es
el mundo. Una realidad en la que preferimos no
pensar, como preferimos no pensar en la muerte.

Tanta es la dificultad en poder
incorporar a la vida diaria lo
que la física quántica describe
con palabras y fórmulas,
que VARIAS DECADAS después
a que estas cosas fueron
descubiertas, los propios
físicos quánticos dicen que
saben “calcular” la física
quántica y operar con sus
fórmulas matemáticas
probabilísticas pero que
“no saben lo que quiere decir
la aplicación de los conceptos
de esta física en la vida
de cada uno de nosotros”.
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Dice el dicho que
“no hay peor sordo que el que no quiere oír”.
El Dr Luis Chiozza (médico psicosomático
argentino) escribió un interesante artículo sobre
el “malentendido como síntoma”, en que lo trata
igual que se trataría a un “lapsus linguae” o a
un sueño; como una pista de un subpersonaje
de la psique en acción (en este caso actuando
filtrando la percepción, por miedo). No hay peor
“mal entendedor” que el que le asusta las
implicancias de entender eso que “no entiende”.
ENTENDER las implicancias de la física quántica
asusta. ¿Cómo? ¿Qué me querés decir que es
la realidad? ¿Qué me querés decir que
soy YO en realidad? ¿Un video qué? ¡Andaaaaa!
Una realidad mucho más parecida a un MATRIX
que a lo que “intuitivamente sentimos” que es
el mundo. Una realidad en la que preferimos no
pensar, como preferimos no pensar en la muerte.

Tanta es la dificultad en poder
incorporar a la vida diaria lo
que la física quántica describe
con palabras y fórmulas,
que VARIAS DECADAS después
a que estas cosas fueron
descubiertas, los propios
físicos quánticos dicen que
saben “calcular” la física
quántica y operar con sus
fórmulas matemáticas
probabilísticas pero que
“no saben lo que quiere decir
la aplicación de los conceptos
de esta física en la vida
de cada uno de nosotros”.
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El mundo “real” (2,3) a cuya imagen y semejanza
es el mundo que percibimos por los sentidos (4)
es el mundo de la computadora cósmica
(la “mente de Dios” lo llaman los hindúes)
en donde corre un programa cósmico
(el cristianismo lo llama LOGOS, el judaísmo SOFIA)
Ese mundo “real” (2,3) “mental”, se rige por
la MATEMATICA DIFUSA, un tipo de matemática que
nunca dice “esto es así o asá”, sino que dice que
las probabilidades de que sea “así” es de X %
y las probabilidades de que sea “asá” es de Y%.

4
1

2

3

Si bien nuestro intelecto racional y lógico vive en un
mundo al cual podemos entender mediante preguntas
cuya contestación es del tipo SI/NO,
el mundo real (2,3), tal como lo describe la
física quántica, es un mundo que funciona con
cálculos probabilísticos que resultan en
respuestas del tipo poco/algo/bastante/mucho.
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Algún día, no muy lejano a la hora de escribir esto,
los humanos habremos inventado computadoras
con bits quánticos capaces de correr el tipo de
programas “probabilísticos” del tipo Uni-Verso
(solo que de dimensiones mas reducidas, por
un tema de capacidad de memoria y procesamiento)
Los BITS QUANTICOS de las computadoras del futuro
son bits “probabilísticos”; en lugar del tipo SI- NO,
como son los bits actuales, nos darán respuestas
graduadas en función de probabilidades de que algo ocurra.
El cerebro humano ya es una
computadora quántica de ese tipo.
En la HMQ-16 del Tomo VI
titulado INGENIERIA DEL ALMA,
vemos que la mente humana tiene una
dimensión quántica que sabe “calcular”
cuan probable es cada futuro posible.

4
1

2

3
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En ese mundo quántico (2, 3), ese mundo “real”
tras la apariencia (4) que aparece a nuestros sentidos:

4
1

(I) pasado, presente y futuro coexisten
y se relacionan e influencian entre sí.
INDICE

En cada momento presente (en cada universoquanta)
YA EXISTE el futuro mas probable
de ese universoquanta,
y sin embargo, a través del ejercicio de la INTENCION
(consciente e inconsciente) el futuro se va cambiando.
El futuro es “plástico” (cambiable) como efecto no solo
de la causalidad usual de las leyes físicas y químicas,
sino del efecto de esas intenciones (conscientes o no)
sobre la marcha de los acontecimientos.

2

3

Los “agentes de cambio, dotados de intención”
son los YO que ELIGEN y los Subpersonajes
de todas las personas (ver Tomo I).
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En ese mundo quántico (2, 3), ese mundo “real”
tras la apariencia (4) que aparece a nuestros sentidos:

4
1

(II) la información relevante a un punto del Cosmos
pasa a otro punto cualquiera de manera instantánea
a) ya sea relacionando dos puntos geográficos
diferentes dentro de un mismo tiempo,
b) o de un punto a otro en instantes distintos
(el presente puede interactuar con el futuro).
En lugar de lo que pasa en el mundo que percibimos
por los sentidos (4), en donde la información
nunca viaja más rápido que la velocidad de la luz,
la información quántica (2) que “genera” el mundo
de la pantalla a imagen y semejanza de esa información
relaciona entre si los puntos del Universo
(en el espacio-tiempo) de manera instantánea.
El nombre técnico que se usa para describir estos aspectos
del no-tiempo, no-espacio, de la física quántica es el nombre
“no-local” que quiere decir “fuera del espacio/tiempo”

2

3
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En ese mundo quántico (2, 3), ese mundo “real”
tras la apariencia (4) que aparece a nuestros sentidos:

4
1

(II) la información relevante a un punto del Cosmos
pasa a otro punto cualquiera de manera instantánea
Si en
de computación
tecnología
del futuro
a) un
ya juego
sea relacionando
doscon
puntos
geográficos
la pantalla
tuviera dentro
miles de
kilómetros
detiempo,
largo y ancho,
diferentes
de
un mismo
el “programa quántico”, que en cada universoquanta calcula
b) o de un
punto a
otro en instantes
distintos
el siguiente
“cuadro”
a proyectar,
“sabe de”
e “inter –
relaciona
entre sí” la
situación
de cada “pixel”
la pantalla.
(el presente
puede
interactuar
con el de
futuro).
En lugar de lo que pasa en el mundo que percibimos
por los sentidos (4), en donde la información
nunca viaja más rápido que la velocidad de la luz,
la información quántica (2) que “genera” el mundo
de la pantalla a imagen y semejanza de esa información
relaciona entre si los puntos del Universo
(en el espacio-tiempo) de manera instantánea.
El nombre técnico que se usa para describir estos aspectos
del no-tiempo, no-espacio, de la física quántica es el nombre
“no-local” que quiere decir “fuera del espacio/tiempo”

2

3
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Si tiramos una moneda 100 veces,
tiende a salir 50 veces cara y 50 veces cruz.
Lo sabemos por la experiencia.
Supongamos que hemos diseñado el experimento para
realizarlo en 2 etapas, una un día, otra el día siguiente.
Supongamos que en la primera parte hemos tirado
una moneda 50 veces, y 45 de ella salió cruz.
Nos vamos a dormir, y el día siguiente seguimos con
la segunda etapa y tiramos la moneda las 50 veces que
restan del experimento. Esta vez van a salir más caras
que cruz para generar así el resultado 50% y 50% final.

%

¿Como “saben” las monedas cómo tienen que salir
al día siguiente, para cumplir con el concepto
probabilístico del 50%/50% en nuestro experimento?
¿Quién lleva las cuentas del azar?
100

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El UNI-Verso
como programa quántico y probabilístico
LA RESPUESTA DE LA FISICA QUANTICA
es que los procesos probabilísticos están controlados
desde una dimensión “no local” (3) donde existen
determinadas “reglas de funcionamiento” (2)
que comunican entre sí los acontecimientos del mundo
para que guarden determinada “lógica estadística”
de acuerdo a determinadas “leyes de juego” que
regulan el funcionamiento del mundo (4) en el que
vivimos (1), leyes de un uni-co programa cósmico (2)
(el uni – verso) que rige todo lo que sucede aquí (4),
en esta dimensión “material” percibible por los sentidos
Nota: vida (1) en la cual, agrega la psicología y filosofía,
la calidad de nuestra vida, depende, en buena parte,
de la calidad de nuestras decisiones/elecciones.

4
1

2

3

¿Como “saben” las monedas cómo tienen que salir
al día siguiente, para cumplir con el concepto
probabilístico del 50%/50% en nuestro experimento?
¿Quién lleva las cuentas del azar?
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Resumen:
El Cosmos funciona como la pantalla
de una gran computadora cósmica
procesadora de información (significados)
como si los seres humanos
fuésemos “JUGADORES” (1)
que nos “conectamos” al nacer
(start game) con el CPU cósmico (3) del
Universo (2), y nos “viésemos” a nosotros mismos
dentro de la “pantalla” (4) jugando el juego “la vida”.
El mundo en el que “vivimos” funciona como un
“juego” del tipo simulación virtual, participativo e
interactivo (a partir de las elecciones e intenciones de los
Jugadores), un universo con dos dimensiones distintas:
*) la PANTALLA (el Cosmos) (4) en el que vivimos
desde el start-game (nacimiento) al end-game (muerte)
captando solo una parte de la información (5 sentidos)
*) la COMPUTADORA en si (“la mente de Dios”) (3)
en la que corre información quántica probabilística (2).

4
1

2

3

102

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Resumen:
A esta dimensión (2,3) de la existencia,
A) la física quántica lo llama “el vacío quántico”
B) los religiosos lo llaman la dimensión “divina”,
“sagrada”, términos que significan, perteneciente a
una dimensión de la existencia mas allá y distinta del
mundo material (4) en el que vivimos (1).
NOTA: la física quántica llama a este mundo
de la materia, energía, y espacio/ tiempo (4)
en el que vivimos (1) con el término “local”
y a quantumlandia (el mundo espiritual 2,3)
lo llama con el nombre de “no local”.

4
1

2

3

En el mundo NO LOCAL (espiritual)
se “cocina” lo que luego se “materializa”
aquí en el mundo “local” de la pantalla
que percibimos con los sentidos, o sea
“así como arriba así es abajo”
(a imagen y semejanza de significados)
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Resumen:
A esta dimensión (2,3) de la existencia,
A) la física quántica lo llama “el vacío quántico”
B) los religiosos lo llaman la dimensión “divina”,
“sagrada”, términos que significan, perteneciente a
una dimensión de la existencia mas allá y distinta del
mundo material (4) en el que vivimos (1).

INTENCION

UNIVERSO
El JUGADOR

Según la física quántica,
la realidad tras la apariencia
es el “vacío quántico” (3)
donde corre información
probabilística (2),
la cual se
transforma en realidad (4)
para la consciencia (1)
solo cuando la conciencia
“colapsa la función de onda”
y con ello transforma
probabilidades en
actualidades.

4
1

2

3

Y la conciencia
no es “pasiva”,
agrega la BNI,
sino que tiene
INTENCIONES
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¿Qué nos quisieron decir?
Jesús dijo: “el reino de Dios está dentro tuyo”.
Estaba tratando de decirnos algo.
Buda dijo: “el mundo es una ilusión”.
Estaba tratando de decirnos algo.

El PROGRAMADOR
Programa
La Creación

¿Cómo podría decirlo
usted en lenguaje
de hace 2 mil años?

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

Supongamos que
usted quiere decir
el concepto
“mira que sos
un JUGADOR,
que antes y después
de estar conectado
al juego (encarnado)
seguirás viviendo
en Quantumlandia”

MUERTE
End Game

¿Como diría en lenguaje de hace 2 mil años “vivimos en la pantalla holográfica
donde se refleja lo que se “calcula” en quantumlandia en forma matemática?”
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¿Qué nos quisieron decir?
Jesús dijo: “el reino de Dios está dentro tuyo”.
Estaba tratando de decirnos algo.
Buda dijo: “el mundo es una ilusión”.
Estaba tratando de decirnos algo.

El PROGRAMADOR
Programa
La Creación

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

Si usted quisiera
transmitir el concepto
de la física quántica del
“colapso de la función de onda”
que quiere decir que
lo que es información que
“corre” en “quantumlandia”
(el vacío quántico =
la computadora cósmica)
se transforma en realidad solo
cuando un OBSERVADOR toma
contacto (interactivo) con ese
mundo (o sea, que usted es un
JUGADOR) … ¿cómo lo diría en
lenguaje de hace 2000 años?

MUERTE
End Game

¿Como diría en lenguaje de hace 2 mil años “vivimos en la pantalla holográfica
donde se refleja lo que se “calcula” en quantumlandia en forma matemática?”
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¿Qué nos quisieron decir?
Jesús dijo: “el reino de Dios está dentro tuyo”.
Estaba tratando de decirnos algo.
Buda dijo: “el mundo es una ilusión”.
Estaba tratando de decirnos algo.

El PROGRAMADOR
Programa
La Creación

¿En que otra manera mas
clara y sencilla podría haber
transmitido BUDA esta idea
que decir como dijo que …
“el mundo es una ilusión”?

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

La física quántica explica
que lo que nos parece materia
es una construcción mental
a partir de átomos que son
como píxeles que representan
“a imagen y semejanza”
a una información (programa)
que existe en otra dimensión
por fuera de la pantalla
cósmica en la cual vivimos.

MUERTE
End Game

¿Como diría en lenguaje de hace 2 mil años “vivimos en la pantalla holográfica
donde se refleja lo que se “calcula” en quantumlandia en forma matemática?”
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¿Qué nos quisieron decir?
Jesús dijo: “el reino de Dios está dentro tuyo”.
Estaba tratando de decirnos algo.
Buda dijo: “el mundo es una ilusión”.
Estaba tratando de decirnos algo.

El PROGRAMADOR
Programa
La Creación

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

Jesús y Buda y tantos otros
“intuitivos de la realidad”
a lo largo de la historia
estaban hablando de un
mismo fenómeno (una vida
humana parecida a un juego
de realidad virtual) solo que
viendo cada uno el tema
desde ángulos distintos
(como cuando uno ve la pata
del elefante y otro la trompa
del elefante) y sin entender
la física de lo que hablaban.

MUERTE
End Game

¿Como diría en lenguaje de hace 2 mil años “vivimos en la pantalla holográfica
donde se refleja lo que se “calcula” en quantumlandia en forma matemática?”
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Referencia técnica
sobre el tema “ondas materia”
Referencia:

http://www.faqs.org/docs/qp/chap07.html

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

Las
“ondas
materia”

Max Born

INDICE

(uno de los inventores
y desarrolladores de la física quántica)

agregó las siguientes conclusiones
sobre el concepto de
“función de onda” de Shcrodinger.

El “vacío quántico”

Dijo Born:
1) Las ondas materia representan
la amplitud de probabilidad
asociada a la ocurrencia del evento.
2) El cuadrado de dicha amplitud,
que representa a la intensidad de
dicha onda, debe ser interpretada como
la probabilidad de que ese evento ocurra.

Erwin
Schrodinger

Max Born
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Referencia técnica
sobre el tema “ondas materia”
Sobre la interferencia de
las ondas materia entre si ver

(cuestión fundamental para pensar que la
interrelación de las ondas materia dentro del
vacío quántico forman el “programa” que
calcula lo que luego aparece en la pantalla)

ver:

http://iopscience.iop.org/13672630/12/6/065029/fulltext

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

Las
“ondas
materia”

El “vacío quántico”

110

Roberto Lazar

© Copyright

“Wake up, Neo”
INDICE

La capacidad de la INTENCION
para co-crear la realidad en la que vivimos.

INTENCION

El JUGADOR

UNIVERSO
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La interacción mutua, psicoquanta a psicoquanta,

entre la Mente individual y la Mente Universal
A continuación vamos a explorar estos conceptos:

INDICE

1) Que La MENTE UNIVERSAL actúa sobre la mente
individual, no solo en el sentido de la influencia del
inconsciente grupal sobre la mente individual,
sino aplicando el concepto a todo el Universo en si,
el cual en su faceta de Mente Universal, tiene una
INTENCION EVOLUTIVA que termina influenciando
a la mente individual (lo que piensa, siente y hace).
2) Que La MENTE INDIVIDUAL influencia a la Mente
Universal, y que por lo tanto, como intuyeron tantos,
somos co-creadores de la Realidad,
o sea que la INTENCION de cada uno de nosotros
no solo influencia nuestra vida y nuestra salud
sino también los EVENTOS del Universo.

“Wake up,
Neo”
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
Mire la manzana a la derecha:
¿Cuál es la realidad de lo que
está usted viendo?

La manzana que vemos

Lo que usted está viendo es una
construcción de su mente a partir de
una fórmula matemática que
existe dentro de la computadora
conectada a la pantalla
que está mirando, fórmula que genera
que se iluminen miles de cuadraditos
chiquitos en la pantalla (píxeles),
y que ha sido diseñada como para que,
cuando usted mira la pantalla,
su mente construya lo que su
conciencia interpreta como “manzana”.
La manzana real es
una fórmula aquí.
113

Roberto Lazar

© Copyright

¿Cual realidad es la realidad “real”?
Mire la manzana a la derecha:
¿Cuál es la realidad de lo que
está usted viendo?

La manzana que vemos

A imagen y semejanza
de la información.

INDICE

Hemos representado
de esta manera
a las
fórmulas matemáticas
que corren dentro de
la computadora,
y que generan
“lo que percibimos
en la conciencia”
mirando la pantalla.

La manzana real es
una fórmula aquí.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La manzana que vemos

Ah!, dirá usted, pero aquí se trata
de una manzana dibujada en una
pantalla por una computadora;
INDICE

si estuviese viendo una manzana
“real” … ¡no pasaría lo mismo!
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
Sin embargo
en lo que usted llama
“una manzana real”
el asunto es igual de ilusorio.
Para empezar, vemos una manzana
como algo compacto, cuando en
realidad, el espacio sin materia en los
átomos es tan grande que la manzana
real es en realidad 99.99% “vacío”.

La manzana que vemos

LA MANZANA “REAL”
DICE LA FISICA
TRADICIONAL,
está hecha en realidad
99.99% de “vacío”.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
Cuando estudiamos a los átomos

La manzana que vemos

(eso de lo que está hecha la manzana “real”)

aprendemos que los átomos están
prácticamente hechos de “vacío”.
INDICE

Si el núcleo de un átomo tuviese el
tamaño de una pelota de tenis, el electrón
más cercano dando vuelta alrededor de
él, estaría a veinte cuadras de distancia.

LA MANZANA “REAL”
DICE LA FISICA
TRADICIONAL,
está hecha en realidad
99.99% de “vacío”.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
Si yo le presento dos dedos
(separados entre sí por un par
de cm), y me paro a un metro
enfrente suyo, usted ve que
los dedos están separados.

La manzana que vemos

Pero si me paro a una cuadra
de distancia y levanto
los mismos dos dedos y de
la misma manera, usted los
verá como si estuvieran juntos.

LA MANZANA “REAL”
DICE LA FISICA
TRADICIONAL,
está hecha en realidad
99.99% de “vacío”.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La física descubrió hace
muchos años que nos
“parece” que la realidad
está hecha de objetos
macizos, sólidos y líquidos,

La manzana que vemos

pero que en realidad …
… las cosas están hechas
mayormente de vacío que
nos “parecen” objetos.

LA MANZANA “REAL”
DICE LA FISICA
TRADICIONAL,
está hecha en realidad
99.99% de “vacío”.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
O sea, si bien los átomos,
(los ladrillos de los que
están construidas las cosas),
son 99.99% vacíos,
las cosas nos parecen
“objetos macizos”
porque vemos a los átomos
“desde lejos” dada
la diferencia de proporciones
entre las distancias que
manejamos los humanos y las
diminutas distancias atómicas.

La manzana que vemos

LA MANZANA “REAL”
DICE LA FISICA
TRADICIONAL,
está hecha en realidad
99.99% de “vacío”.
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
Pero ahora viene la noticia que cambio todo:
LA FISICA QUANTICA nos dice que no solo que las
construcciones mentales que hace la consciencia
(^) no son la realidad última, sino que
ese 0.01% que nos quedaba de realidad,
las partículas atómicas, que nos parecen “cosas”,
en realidad son
son “pura información matemática”
fórmulas matemáticas (*)
que corren en la “computadora cósmica” (!)
Dice la física quántica que todo “lo que existe en
la pantalla del Universo”, está “representado” en (!)
= “el Vacío Quántico” = “CPU (computadora) no-local”
por ondas materia = formulas matemáticas “ondeosas”.

LA REALIDAD, DICE LA FISICA QUANTICA,
son fórmulas tipo “ondas matemáticas” (*)
que calculan las PROBABILIDADES de que
las partículas hagan esto o hagan aquello,
fórmulas que cuando son captadas por
la conciencia nos dan la apariencia de
lo que llamamos usualmente como “realidad”.

La manzana de la que habla
física convencional

Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La manzana de la que habla
física convencional

La manzana
que vemos;
lo que la
consciencia
capta de
la realidad.

La FISICA
decía que la
manzana en
realidad
son átomos.

La FISICA
QUANTICA
dice que la
realidad es así.

Y mas aún, LA FISICA QUANTICA dice que
lo que terminan haciendo las partículas (en la pantalla)
está influenciado por la mente del observador.

La BNI toma este concepto y le agrega que,
dentro de la mente del observador,
lo que “colapsa” la función de onda (*)
en un sentido u otro generando la “realidad”
son las CREENCIAS y las INTENCIONES
del observador (conscientes e inconscientes).

Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
En otras palabras:
1) lo que percibimos por los 5 sentidos (^),
es el mundo de la materia y de la energía,
al cual el cerebro “rellena mentalmente” ya que
en lugar de ver el 99.99% vacío tal como es
la realidad, el cerebro percibe “cosas rellenas”
y con limites definidos entre una cosa y otra.
2) hasta ese pequeño 0.01% remanente
tampoco es “la realidad última”,
dice la física quántica, sino que cualquier cosa
que sea materia o energía son meros “píxeles”,
“representaciones en pantalla” de un mundo
de información pura (*) que corre en una especie
de “computadora universal” (vacío quántico) (!)
donde interactúan entre sí fórmulas matemáticas
(ondas materia) que son la verdadera “realidad”.
Parece un argumento sacado de
la película Matrix pero es simplemente
lo que dice y comprueba la física quántica.

La manzana de la que habla
física convencional

Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La “realidad” de una manzana (1),
dice la física quántica,
es la “onda materia” de la manzana (2)
información matemática que existe
dentro de la “computadora cósmica”

La manzana de la que habla
física convencional

1

la cual, agrega, es
una computadora que existe en una dimensión
fuera del tiempo y el espacio (“no local”)
mientras que en la pantalla (^) todo es
“local” o sea, dentro del tiempo y el espacio

La física quántica nos dice que las “ondas materia”
son las fórmulas matemáticas que representan a
las cosas en la fuente de todo = el “vacío quántico”.
A este “vacío quántico” que es lo que aquí llamamos
la “computadora cósmica”, ciertos intuitivos
espirituales que vivieron en épocas en que no se podía
imaginar el concepto de relación computadora-pantalla,
llamaron “la MENTE de DIOS”, otros llamaron “EIN SOF”
otro “BRAHMAN” y otros con otros nombres.

2
Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La “realidad” de una manzana (1),
dice la física quántica,
es la “onda materia” de la manzana (2)
información matemática que existe
dentro de la “computadora cósmica”

La manzana de la que habla
física convencional

1
2

INDICE

Es crucial pues entender que
la física quántica nos ha mostrado que

Los
sentidos
captan:

la realidad tiene al menos dos caras:

*

^

1) La de la materia y energía (1)
que aparece a los sentidos “rellenada” por la consciencia

!

2) La de la información (2)

las fórmulas quánticas matemáticas de la dimensión
“espiritual” (“no-local”) a la cual los objetos del mundo
corresponden “a imagen y semejanza” como sucede ´
con un videojuego donde las imágenes en la pantalla
corresponden a las fórmulas que corren en el CPU (!).
^)

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La manzana de la que habla
física convencional

1
INDICE

LA REALIDAD “ESPIRITUAL” (2)
de un OBJETO CUALQUIERA (1)

En lenguaje de la física quántica,
la realidad “espiritual” (2) de un objeto cualquiera
es la formada por las “ondas materia” (2) de ese objeto,
siendo las “ondas materia” determinadas fórmulas
probabilísticas que “corren” dentro de lo que podemos
imaginar como “computadora cósmica” la cual en
lenguaje quántico se le llama “vacío quántico”.
Nota: los nombres en realidad no importan en absoluto,
lo único que importa es captar los HECHOS a los cuales
nos estamos refiriendo, que es aquí (1)
(2) :
la doble faceta simultánea de lo que llamamos realidad.

2
Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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¿Cual realidad es la realidad “real”?
La manzana de la que habla
física convencional

1
INDICE

LA REALIDAD “ESPIRITUAL” (2)
de un OBJETO CUALQUIERA (1)

2
Los
sentidos
captan:

En lenguaje religioso, a las “ondas materia” …
(fórmulas matemáticas probabilísticas que representan
a los objetos y eventos en la “pantalla” del mundo
en forma de materia y energía, parte de lo que
se percibe por los sentidos de manera “rellenada”)

… de la computadora cósmica (vacío quántico)
se las ha llamado con nombres mas “poéticos”:
los pensamientos en la “Mente de Dios”, Ein Sof”,
“Mente Universal”, “Mente de Brahma” etc, etc, etc,
nombre diferentes para el mismo concepto captado
a lo largo de la historia por los “intuitivos místicos”.

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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La metáfora central de la BNI
La BNI agrega al modelo
de la psique lo que nos dice
la física quántica sobre
el Universo: que este funciona
como la realidad virtual
de un videojuego cósmico.

La manzana de la que habla
física convencional

1
2

La forma de visualizar este concepto es
imaginar al Universo siendo un videojuego en que:
I) La dimensión material del Universo captada por
los sentidos (lo que existe en la pantalla “local” (^))
se genera en una dimensión espiritual de la existencia
(el vacío quántico “no local” lo llama la física)
formado por una parte por
*) la computadora cósmica (!) donde corre
*) un programa hecho de “ondas materia” (!)
siendo ambas dimensiones de la existencia
(^) y (*) “a imagen y semejanza” una de otra.
II) Las consciencias de LOS JUGADORES
se “conectan” a él en el Start Game del nacimiento.

Los
sentidos
captan:

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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La metáfora central de la BNI
La BNI agrega al modelo
de la psique lo que nos dice
la física quántica sobre
el Universo: que este funciona
como la realidad virtual
de un videojuego cósmico.

La manzana de la que habla
física convencional

Los
sentidos
captan:

¿Como puede llegar a interactuar
las INTENCIONES de la MENTE
con el UNIVERSO (!)
como para que luego el Universo
traduzca la información quántica (*)
modificada por la INTENCION
en formato “cosas” en la PANTALLA
que le llega a la consciencia
a través de los 5 sentidos?

*

^

!

La manzana “real” según
lo explica la física quántica
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La MENTE
como sistema vibratorio pulsátil electro quántico
En las HMQ-1 y 2 del Tomo VI
(titulado “Ingeniería del Alma”)
vemos que LA MENTE funciona
como un sistema vibratorio donde
a) cada “elemento vibratorio” es un circuito
neuronal "Q" que “pulsa” con determinado ritmo,
y donde b) las vibraciones que forman
el sistema vibratorio llamado “psique” son
la suma de las ondas electro magnéticas que
emite cada circuito activado en cada pulsación.
Cada pensamiento, cada emoción,
cada acción interna inmuno neuro endócrina,
cada acción muscular externa, es el resultado
de circuitos neuronales que se activan,
generando patrones pulsatiles (vibratorios)
electro magnético quánticos pulsátiles
que se integran en un sistema vibratorio
colectivo al que llamamos MENTE
(ver HMQ-15 del Tomo VI)
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El UNIVERSO
como sistema vibratorio pulsátil electro quántico
Ahora bien; el UNIVERSO también
conforma un gran sistema vibratorio
La explicación es la siguiente:

INDICE

1) El Universo está formado por
“cosas” (planetas, lunas, soles) y
seres (seres humanos, animales, etc)
2) Cosas y seres, están formados por
partículas y conjuntos de partículas.
3) La física quántica nos ha mostrado que
las “partículas de materia” se representan
por medio de fórmulas matemáticas a las
cuales se las llama “ondas materia” y que
se las llama así porque estas fórmulas
representan VIBRACIONES (toda onda es
una vibración, es algo que ondea, sube y
baja, sube y baja, va y viene, va y viene)
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El UNIVERSO
como sistema vibratorio pulsátil electro quántico
Lo que vibra en la “onda materia”
que representa en la física quántica
a un objeto, o al cuerpo de un ser,
no es nada “material” sino que
es una “información”, la cual
representa, dentro del Universo,
a las partículas que lo conforman (*)

Concretamente
lo que vibra en una
onda materia
es ….
“el cuadrado de la
probabilidad de que
una partícula esté en
determinado lugar en
determinado tiempo”

OBJETOS y SERES
*

(

)

2

=
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El UNIVERSO
como sistema vibratorio pulsátil electro quántico
Pero eso cambia drásticamente
la forma en que nos podemos imaginar al Universo.
Un conjunto de PARTÍCULAS, de “cosas”, pueden
estar ahí, dispersas por el Universo, sin tocarse
ni interactuar mutuamente. Pero un conjunto de
ONDAS MATERIA no puede dejar de interactuar
unas con otras, todas con todas, instantáneamente.
El Universo, cuando es visto como un
conjunto de ondas quánticas, se convierte en
un gran sistema, que en cada universoquanta
está interconectando, compatibilizando e
influenciando a las ondas materias entre sí.
Nota: las ondas que manejamos usualmente
(por ejemplo una onda de sonido en el aire, o una onda
de agua en el mar, o una onda electromagnética)
requieren un tiempo para encontrarse con otra onda,
pero las ondas quánticas (como las ondas materia),
son no-locales, están simultáneamente en todas partes
y el tiempo que les lleva para acercarse unas a otras
para interactuar es CERO.
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El UNIVERSO
como sistema vibratorio pulsátil electro quántico
O sea; dado que las ondas cuando se
encuentran se interpenetran y se “suman”
entre sí formando una nueva onda que
las constituye a las dos, el universo termina
siendo la suma de las “ondas materia”
(vibraciones quánticas) relacionadas a cada
partícula del Universo, lo que implica que:
el Universo, en sí mismo, funciona
como un gran sistema vibratorio
(la onda vibratoria conglobada
que representa al Universo, es la suma de
todas las “ondas materia” que representan
a todas las partículas incluidas en
todos los objetos y seres que conforman al Universo)

El Universo funciona, por lo tanto, con la misma “mecánica”
con la que funciona una mente, y muchas de las reglas de
funcionamiento de los pensamientos de una mente se aplican para
las ondas materia que representan a los “eventos” del Universo.
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Tanto la Mente
como el Universo
son sistemas
quánticos vibratorios

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

INDICE
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Dado que los sistemas
quánticos vibratorios se
“conectan” unos a otros
(y lo hacen en forma
automática e instantánea)

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

la Mente Universal
influencia a
la Mente Individual
Esto es fácil de entender:
cada mente individual
es a la mente universal
como una neurona es a
una mente individual.
Y por lo tanto así como
lo que piensa y hace el
cerebro, influencia a cada
neurona de ese cerebro,
lo que piensa la mente
universal influencia a
cada mente individual.
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Dado que los sistemas
quánticos vibratorios se
“conectan” unos a otros
(y lo hacen en forma
automática e instantánea)

la Mente Universal
influencia a
la Mente Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal
La Mente Individual

y
la Mente Individual
influencia a
la Mente Universal
Esto nos hace
APRENDICES DE DIOS
Entendiendo por DIOS, el concepto usual de “aquel
que maneja el mundo desde la dimensión espiritual”,
concepto que aquí sería “ESO que maneja el mundo
desde la dimensión no-local = dimensión espiritual”
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

(y lo hacen en forma
automática e instantánea)

Así como se aplica
la PDC a este
sistema vibratorio …

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

Dado que los sistemas
quánticos vibratorios se
“conectan” unos a otros

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal
La Mente Individual

Nota: El PDC = Principio de Coherencia se analiza
en la HMQ-21 del Tomo VI de esta serie titulado
“Ingeniería del Alma” y representa a la tendencia,
en todo sistema vibratorio a que cada vibración
dentro de ese sistema tiende a ser influenciado
por el resto de las vibraciones del sistema para
buscar un patrón vibratorio “coherente” que
evite gastar energía de mas en interferencias
negativas entre patrones vibratorios del sistema.
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

(y lo hacen en forma
automática e instantánea)

Así como se aplica
la PDC a este
sistema vibratorio …

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

Dado que los sistemas
quánticos vibratorios se
“conectan” unos a otros

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos

… se aplica una forma
de PDC a este otro
sistema, solo que
aquí las intenciones
en juego son:
1) La Intención
Evolutiva del Universo
2) Las Intenciones
Individuales

(conscientes e inconscientes)
las que actúan a partir de la
interacción de los sistemas
quánticos entre sí
(aquí Mente y Universo)

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal
La Mente Individual

La Tendencia Automática
a la Coherencia entre
los EVENTOS
(lo que pasa)
con la
INTENCION EVOLUTIVA
y con influencia
mutua entre
Mente Individual
y Mente Universal.
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El YO como Co-Creador de la Realidad
Mente Individual en relación con la Mente Universal
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos

Así como las
INTENCIONES
de una persona
“manejan”
los circuitos
neuronales que a
su vez generan
acciones
con y en
el cuerpo
por efecto del
mecanismo PDC …
… las INTENCIONES
interactúan y
también
influencian en
la generación de
EVENTOS
(cosas que “pasan”)

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal
La Mente Individual

La Tendencia Automática
a la Coherencia entre
los EVENTOS
(lo que pasa)
con la
INTENCION EVOLUTIVA
y con influencia
mutua entre
Mente Individual
y Mente Universal.
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Mente y Universo
vistos a través de la metáfora del videojuego
Imagine un videojuego del tipo que usted
puede cargar en la computadora de su casa
y jugar con varios JUGADORES conectados
simultáneamente. ¿Cómo funciona?

Videojuego

Pues funciona de manera “pulsátil”,
alternando continuamente …
*) instantes de “generación de imagen”
que se proyectan a la psique de los jugadores
a través de las pantallas, en una secuencia de
cuadros, como las fotos de una película se van
proyectando en la pantalla del cine”, con
*) instantes intercalados de cálculo,
en los cuales el programa calcula el próximo
cuadro a proyectar en la pantalla,
el cual depende, entre otras cosas de
las intenciones de cada jugador
las cuales la computadora recibe a través de lo
que los jugadores comunican a través de manejar
un joystick, apretar una tecla del teclado, etc

(mañana esto se hará con un aparato que leerá
directamente las intenciones de la mente de los jugadores)

Los eventos
de la pantalla
son a imagen
y semejanza de
fórmulas matemáticas
fórmulas que corren
en la computadora
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Mente y Universo
vistos a través de la metáfora del videojuego
Lo que la BNI y el BAG BING proponen
es ver tanto a la psique humana como al Universo
bajo la metáfora de un videojuego educativo,
imaginando al ser humano como un JUGADOR de
ese videojuego, conectado a una CPU cósmica cuyos
“instantes de cálculo” los llamamos universoquantas.
Las psiques (los jugadores) tendrían,
en esta metáfora, instantes de conexión a
este “juego cósmico” (psicoquantas, ver HMQ-9)

La vida en
la que vivimos

*) los momentos de “generación de imagen”
se proyectan a la psique humana como las fotos de
una película se van proyectando en una pantalla
*) los momento de “cálculo”,
se hacen universoquanta a universoquanta.
Los psicoquantas de los “cálculos” a nivel psique
individual coinciden con algunos de los
universoquantas (la CPU cósmica tiene mas
velocidad y mas cálculos por segundo que la psique)
y en cada psicoquanta intervienen
las INTENCIONES de cada JUGADOR

Los eventos
de la pantalla
son a imagen
y semejanza de
fórmulas matemáticas
fórmulas que corren
en la computadora
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Mente y Universo
vistos a través de la metáfora del videojuego
La física quántica dice que la relación entre
Psique y Universo funciona como un videojuego:
“lo que aparece a los sentidos” en
“la pantalla”, hecho de energía y materia
corresponde a imagen y semejanza
al mundo de información/significados
de fórmulas matemáticas en lo que
se suele llamar el “vacío quántico”
(en el cual se manejan probabilidades sobre todo
lo que “existe” en la pantalla, sobre a donde
puede ir en el próximo cuadro, y como puede
afectar a todo el resto de lo que existe)
El Universo así sería una computadora cósmica en
la que corre una especie de videojuego en el que
continuamente se realiza la interfase entre
probabilidades matemáticas
y las conciencias de los observadores
(cada uno de ellas con sus INTENCIONES)

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

Las
“ondas
materia”

El “vacío quántico”

Los
OBJETOS y EVENTOS
del mundo están
representados dentro
de la “CPU cósmica”
(el vacío quántico)
por sus respectivas
“ondas materia”
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Mente y Universo
(*)

vistos a través de la metáfora del videojuego

Las “conciencias” de los observadores,
que la física quántica dice que

colapsa la función de onda transformando
las probabilidades de la computadora cósmica
en realidades captables por los sentidos
en la “pantalla del mundo”,

no vienen asépticas, sino que son
consciencias cargadas de INTENCIONES.
Lo que crea la realidad (lo que colapsa
la función de onda, en lenguaje de la física)
son las intenciones de cada Subpersonaje (*)
interno del observador, y su YO que ELIGE.
El Universo así sería una computadora cósmica en
la que corre una especie de videojuego en el que
continuamente se realiza la interfase entre
probabilidades matemáticas
y las conciencias de los observadores
(cada uno de ellas con sus INTENCIONES)

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

Las
“ondas
materia”

El “vacío quántico”

Hay miles de millones
de observadores,
cada cual con su
orquesta interior
de subpersonajes,
por lo cual la cantidad
de intenciones que
manejan “el teclado” en
este “juego” es múltiple.
144

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

LOS 3 NIVELES
DE LA EXISTENCIA
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información

Los 3 niveles
de la existencia

Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:
1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
ALMA

YO

Materia/Energía

Información
Intenciones

MENTE
CUERPO

MENTE
CUERPO

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
ALMA

YO

Materia/Energía

Información
Intenciones

MENTE
CUERPO

MENTE
CUERPO

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
ALMA
MENTE
CUERPO

Información

YO
MENTE
CUERPO

Materia/Energía

La MENTE capta
parte de esto:

Intenciones

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
ALMA
MENTE
CUERPO

YO
MENTE
CUERPO

El YO “no-local”,
no-máquina,
(no reducible
a neuronas en
funcionamiento)
tiene la capacidad
de co-manejar
el “programa”.

Materia/Energía

Información
Intenciones

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
Sin saber nada de física quántica, a pura intuición,
PLATON se refirió a esta dimensión como
el mundo de las “IDEAS”, siendo las “cosas” y
“seres” que existen en el mundo “copias” de esas
“IDEAS”, y que reflejaban su esencia o significado.

Materia/Energía

Información
Intenciones

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
La ciencia, si bien ha descubierto la dimensión
del vacío quántico, nunca le “cayó la ficha” de
lo que esto “quería decir”, para la vida práctica.
Tradicionalmente pues, la ciencia se ocupa
únicamente de las leyes y experimentos sobre esto:

Materia/Energía

Información
Intenciones

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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Los 3 niveles de la existencia
Estábamos acostumbrados a pensar en el
Universo como hecho de materia/energía/tiempo.
Cuando se introdujo la física quántica se agrego
una dimensión “no local”, el vacío quántico,
que maneja información
Pero en realidad el Universo tiene TRES
dimensiones que se interrelacionan entre sí:

Los 3 niveles
de la existencia
Los
sentidos
captan
parte de
esto:

1) La dimensión de la materia y la energía
2) La dimensión de la información
3) La dimensión de las intenciones
La BIO-PSICOLOGIA TELEOLOGICA (BNI)
tanto cuando habla del UNIVERSO y de los VALORES
y PROPOSITO que se desprende de él cuando
lo analizamos a partir del paradigma del BAG BING,
(tal como veremos a lo largo de este libro),
o cuando habla de la MENTE (como tambien veremos a
continuación), incluye las 3 dimensiones en su análisis.

Materia/Energía

Información
Intenciones

Las fórmulas matemáticas
de la realidad
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Resumen: EL UNIVERSO,
según lo establece la física quántica,
funciona de manera pulsátil,
ALTERNANDO
Universoquanta a universoquanta
a las dos dimensiones paralelas A) y B):

OBJETOS y EVENTOS
están representados dentro
de la CPU cósmica por sus
respectivas “ondas materia”

(*)

A) la “pantalla” o “mundo sensible”
la cual “representa” en forma de materia y
energía algunas de las cosas que existen en
B) el CPU calculante de la computadora
que equivale a “el mundo espiritual”,
(la física quántica llama a esto “el vacío quántico”)

dimensión “calculante” del Universo,
que maneja no materia y energía, sino
patrones de información/significados (*)
Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Es en la dimensión calculante
quántica no-local
(por fuera del espacio-tiempo,
la dimensión espiritual o divina)

INDICE

que la información sobre
los significados de cada cosa
(o sea: de dónde viene, dónde está,
adónde va, para qué sirve y cómo
puede afectar a las demás cosas)
se maneja de manera probabilística

OBJETOS y EVENTOS
están representados dentro
de la CPU cósmica por sus
respectivas “ondas materia”

(*)

dando lugar a
la intervención de las INTENCIONES.

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
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Esto se
llama
“colapso
de la
función
de onda”
en
lenguaje
de la
física
quántica.

El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
En otras palabras,
si imaginamos a un OBSERVADOR
conectado al Universo
(que no mueve el joystick, solo observa)
la física quántica nos describe
a un UNIVERSO en dos dimensiones
paralelas material y espiritual,
en una especie de videojuego
en el que continuamente se realiza
la interfase entre
probabilidades matemáticas (*)
(el programa quántico se maneja con
matemática probabilística y no con
matemática booleana tipo SI o NO
como se manejan las computadoras
tradicionales de inicios del siglo 20)
y
el OBSERVADOR

(*)

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
155

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Esto se
llama
“colapso
de la
función
de onda”
en
lenguaje
de la
física
quántica.

El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Solo que,
BNI, en realidad
En dice
otraslapalabras,
existe tal cosa
como
una mente
sinoimaginamos
a un
OBSERVADOR
“pasiva”
que solo “observa”,
sino que
conectado
al Universo
todono
JUGADOR
tiene
sus INTENCIONES
(que
mueve el
joystick,
solo observa)
que la
nofísica
solo colapsan
la
función
de onda
quántica nos describe
sino que la colapsan
a un UNIVERSO
en dos dimensiones
en el sentido de la intención.

paralelas material y espiritual,
en una especie de videojuego
en el que continuamente se realiza
la interfase entre
probabilidades matemáticas (*)
(el programa quántico se maneja con
matemática probabilística y no con
matemática booleana tipo SI o NO
como se manejan las computadoras
tradicionales de inicios del siglo 20)
y
el OBSERVADOR

(*)

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
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Esto se
llama
“colapso
de la
función
de onda”
en
lenguaje
de la
física
quántica.

El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Solo que,
BNI, en realidad
En dice
otraslapalabras,
existe tal cosa
como
una mente
sinoimaginamos
a un
OBSERVADOR
“pasiva”
que solo “observa”,
sino que
conectado
al Universo
(!) todo JUGADOR
tiene
sus INTENCIONES
(que no mueve el
joystick,
solo observa)
que la
nofísica
solo colapsan
la
función
de onda
quántica nos describe
sino que la colapsan
a un UNIVERSO
en dos dimensiones
en el sentido de la intención.

paralelas material y espiritual,
en una especie de videojuego
en el que continuamente se realiza
la interfase entre
probabilidades matemáticas (*)
(el programa quántico se maneja con
matemática probabilística y no con
matemática booleana tipo SI o NO
como se manejan las computadoras
tradicionales de inicios del siglo 20)
y
JUGADOR
elEL
OBSERVADOR

Si incluimos el concepto (!) aquí:

El JUGADOR
=
Observador
+
Intenciones

(*)

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Los patrones de ondas quánticas que forman la
información que “corre” en el CPU quántico que
define lo que pasa en la pantalla del Universo
que captamos con los sentidos,
son ondas materia
(el nombre no importa, importa el concepto)

El JUGADOR
=
Observador
+
Intenciones

(*)

que se “tocan” a través del espacio
y del tiempo de manera instantánea.
Dicho en palabras religiosas,
todo está conectado con todo en el Universo,
y de manera instantánea en la mente de Dios.
Las separaciones entre unas y otras
de las ondas materia son
“simplificaciones mentales”;
algo que hace la consciencia individual
para poder separar conceptualmente un objeto
de la “sopa quántica” de la cual es parte.

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en el vacío Q
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Los SUBPERSONAJES y el CEREBRO.
Dentro de una mente individual, si un circuito
neuronal vibra de determinada manera, “contagia”
al resto de la mente de su patrón de vibración;
eso es lo que vimos al estudiar el PDC

Eventos CON
el cuerpo y
EN el cuerpo

(Principio de Coherencia, ver HMQ-21 del Tomo VI)

Un deseo, una intención, equivale, a nivel cerebro,
a un circuito neuronal de determinada forma
(estructura terciaria o patrón de inervación, HMQ 3)
que está activado (tanto mas cuanto mas fuerte
es el deseo o la intención, sea consciente o no)
Por lo cual, por el PDC (HMQ-21, Tomo VI)
desear algo desde algún subpersonaje del YO,
consciente o no, contagia al resto del cerebro
haciendo que los OTROS circuitos neuronales
se alineen con el patrón de vibraciones de ese deseo,
lo que cambia el software manejado por dichos
circuitos de manera que sean coherentes
con ese deseo o intención que tenemos.

MENTE

Los deseos e intenciones
conscientes e inconscientes
“programan” a la mente
(computadora mental)
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego
Los SUBPERSONAJES y el UNIVERSO
Vimos que todo lo que existe n el universo son
ondas materia que representan a los objetos y
eventos que toman lugar en dicho Universo,
cuando un circuito individual de una mente
individual vibra en determinado patrón de energía,
ese patrón de energía contagia con su vibración
no solo al PCC (patrón conglobado cerebral,
ver HMQ-15) sino a todo el Universo.

Cuando una mente “desea” algo,
“contagia” a la mente universal
de la cual forma parte,
la cual a partir de ahí debe buscar
una coherencia entre
los “eventos” que sucedan
y ese “deseo” que es otro “evento”
de la mente universal.

Eventos en
el Universo

La
MENTE
universal
Los cálculos de la
MENTE universal

Los deseos e intenciones,
conscientes e inconscientes
co-programan el Uni-Verso.
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El UNIVERSO
visto bajo la metáfora del videojuego

En la intuición de Pablo Cohelo
esto se dice así:
INDICE

“cuando alguien quiere una cosa,
todo el Universo conspira para que
la persona pueda realizar su sueño”
Cuando una mente “desea” algo,
“contagia” a la mente universal
de la cual forma parte,
la cual a partir de ahí debe buscar
una coherencia entre
los “eventos” que sucedan
y ese “deseo” que es otro “evento”
de la mente universal.

Eventos en
el Universo

La
MENTE
universal
Los cálculos de la
MENTE universal

Los deseos e intenciones,
conscientes e inconscientes
co-programan el Uni-Verso.
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El UNIVERSO
visto como una computadora
manejada por las Intenciones
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El gran videojuego cósmico
EL UNIVERSO
funciona como una gran mente,
como una computadora cósmica,
donde en lugar de haber ondas
electromagnéticas interactuando entre sí,
como sucede en el cerebro
hay ondas materia interactuando entre sí.
También aquí las ondas materias
permiten la influencia de
las intenciones
en el cálculo que resulta de
las interacciones de todas
las ondas materia entre si,
universoquanta a universoquanta.

La “Mente
Universal”

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en la “CPU”
OBJETOS y EVENTOS
del mundo están
representados dentro
de la CPU cósmica por
sus respectivas
“ondas materia”
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El gran videojuego cósmico
Se proyecta a las consciencias
de los respectivos “jugadores”
determinado cuadro de la película.
Ahí PARA la acción …
y todos los agentes
con INTENCIONES “votan”,
qué es lo que “desean que pase”
en el cuadro siguiente.
En un videojuego,
eso sería el equivalente de
mover el joystick
o digitar comandos en el teclado,
aquí se comanda el juego
directamente con
las INTENCIONES

La “Mente
Universal”

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en la “CPU”
OBJETOS y EVENTOS
del mundo están
representados dentro
de la CPU cósmica por
sus respectivas
“ondas materia”
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El gran videojuego cósmico
La “Mente
Universal”

La computadora cósmica
recibe los datos de las intenciones
de todos los jugadores
conectados en red,
calcula según las
“leyes inscriptas en el juego”
el resultado del próximo cuadro
y
proyecta el próximo
cuadro en pantalla
(proyectado a las conciencias de los
JUGADORES conectados al juego)

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en la “CPU”
OBJETOS y EVENTOS
del mundo están
representados dentro
de la CPU cósmica por
sus respectivas
“ondas materia”
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El gran videojuego cósmico
Y así sucesivamente:
cuadro de la película,

INDICE

La “Mente
Universal”

“votos” según intenciones,
cálculo interactivo,
siguiente cuadro,
“votos” según intenciones,
cálculo interactivo,
siguiente cuadro,
etc, etc, etc, etc, etc.
Universoquanta a Universoquanta.

Las “fórmulas matemáticas”
de la realidad en la “CPU”
OBJETOS y EVENTOS
del mundo están
representados dentro
de la CPU cósmica por
sus respectivas
“ondas materia”
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La capacidad cocreadora
de la mente deducida de
la interacción entre
sistemas electro quánticos
(Psique y Universo)
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El Principio de Coherencia y el Principio de Influencia

aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

En la HMQ-3 del Tomo VI Ingeniería del Alma
vemos que toda “idea” (significado)
es equivalente a la forma del circuito
neuronal “Q” que piensa esa idea, o sea, a
la estructura terciaria o “patrón de inervación
en 3 dimensiones” de ese circuito neuronal.
En la HMQ-9 del mismo Tomo VI, vemos que
la conciencia no es un continuo sino una
serie de “fotos” de la realidad, psicoquanta
a psicoquanta, consistiendo cada foto en
una pulsación del circuito, la cual emite un
conjunto de ondas electromagnéticas con
la misma “forma” que la forma del circuito.
En la HMQ-21 vemos que los circuitos
neuronales en la mente individual
buscan continuamente reinervaciones que
les permitan generar vibraciones coherentes
que minimicen el gasto de energía de fricción
entre onda y onda electromagnética generada
por dichos circuitos; y hemos llamado a este
mecanismo PDC: “Principio de Coherencia”.
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El Principio de Coherencia y el Principio de Influencia

aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

En la HMQ-21 vemos también
el Principio de Influencia
que dice que cuando introducimos a
un sistema vibratorio como la MENTE
una nueva vibración
(por HMQ-3, un patrón vibratorio
identifica a una IDEA o SIGNIFICADO)
esta tiende a influenciar al patrón
vibratorio anterior general de la MENTE
como para que absorba
el significado de la IDEA que se introdujo.
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aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

Pero recién hemos
visto que el Universo
funciona con la misma
“mecánica vibratoria
quántica” con la que
funciona una mente,
por lo cual:

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) ambos sistemas
pueden interactuar

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

2) ambos sistemas se
influencian mutuamente
3) todas las reglas que vemos en la HMQ-21
del Tomo VI para el funcionamiento de la mente
como sistema vibratorio, se tienen que aplicar
también al sistema vibratorio hecho de ondas
materia de eso que llamamos “El Universo”.
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aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

Así como a
los patrones vibratorios
de una mente
los llamamos
“los pensamientos
de esa mente”,
a los eventos
del Universo
los podemos ver
como las acciones
generadas por
los pensamientos
de la Mente Universal.
(o sea como la
manifestación visible de
los patrones vibratorios
generados en el sistema
universal de ondas
materia quánticas,
para hablar del mismo
concepto en lenguaje
de la física quántica).

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

Por otra parte,
por el mismo motivo
(ver HMQ-21)
que existe un PDC
(Principio de Coherencia)

en la mente,
debe existir el
equivalente al
PDC del Universo
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aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

O sea:
de la misma manera
que las emisiones
electromagnéticas de
todo circuito neuronal
dentro de un cerebro
dado buscan guardar
una coherencia con
las otras emisiones
electromagnéticas
del resto de los circuitos
de ese cerebro para
minimizar las
pérdidas de energía …

Vibraciones de
“ondas materia”

… las ondas
vibratorias quánticas
(las ondas materia)
de todos los eventos
del Universo TAMBIEN
“buscan” generar una
coherencia entre sí.

Objetivo:
minimizar la
pérdida de energía
por interferencias
de ondas no
alineadas entre sí

La Mente
Universal
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aplicados a la interacción entre Mente y Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

INDICE

El Universo

busca minimizar
la pérdida de energía
por interferencias
de las ondas que
representan a sus
partes componentes

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

(ondas materia en este caso).

Las
CREENCIAS e
INTENCIONES
son
pensamientos
de gran
influencia
(dado el PDC)
por estar
presentes
24 horas al
día, 7 días a
la semana,
generando
ACCIONES
(con y en
el cuerpo)

El PDC
genera la
búsqueda
automática
de coherencia
de significado
entre todas
las acciones y
pensamientos.

La coordinación
de los eventos
del Universo entre sí,
se hace a través de
la interacción de
las respectivas
ondas materia,
las cuales por ser
quánticas se “tocan”
todas entre sí
de manera
instantánea,
universoquanta a
universoquanta.

La Tendencia Automática
a la Coherencia entre
los EVENTOS
(lo que pasa)
con la
INTENCION EVOLUTIVA
y con influencia
mutua entre
Mente Individual
y Mente Universal.
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¿DIOS
en las alturas?

Desantromporfizando
los conceptos espirituales

para lograr así rescatar las riquísimas
intuiciones sobre la Vida y el Universo
de los distintos cuentitos religiosos.
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La tendencia del cerebro a antropo-morfizar
(a proyectar la forma humana de existir en todas las cosas)
En lo que sigue usaremos mas de una vez
la palabra “antopomorfizar” por lo cual
es bueno que primero 1) la definamos
y luego 2) expliquemos como se origina
esa tendencia humana tan generalizada
Los seres humanos hemos desarrollado,
por la evolución, la necesidad de
reconocer rápidamente si el ser que
tenemos delante es conocido o no
(si es desconocido puede ser
un enemigo a punto de atacarnos).

Antropo = relacionado al ser humano
Morfizar = darle forma

A tal punto llego la especialización del
cerebro para esta función que tenemos
una zona del cerebro especialmente
dedicada al “reconocimiento de caras”.
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La tendencia del cerebro a antropo-morfizar
(a proyectar la forma humana de existir en todas las cosas)
Sea porque al captar la existencia
de un objeto en nuestro entorno,
buscamos identificar “quién es”,
y eso nos termina llevando a
“ponerle caras humanas”
a todo lo que vemos,

?

(sean personas, nubes o lo que sea),

o sea porque es mas fácil postular
que todo en el mundo funciona
como funciono “yo” al trabajo de
identificar a las particularidades
de cada ser y cada objeto

(y algún mapa nos tenemos que hacer
de cómo funcionan los seres y objetos
para anticipar como va a reaccionar)

… lo cierto es que el cerebro humano
tiene la tendencia a antropomorfizar
todo los conceptos y las percepciones.
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La tendencia del cerebro a antropo-morfizar
(a proyectar la forma humana de existir en todas las cosas)
La tendencia del cerebro a antropomorfizar
no es mala de por sí, sino que al contrario,
puede ser usada como herramienta útil
para poder explicar o entender un concepto,
haciendo “como si” en eso que estamos tratando
de entender, hubiese una persona, con una psique.

?

Nota: la psique se caracteriza por ser teleológica, o sea,
por actuar en base a una INTENCION (consciente o no).

Utilizamos esta misma tendencia antropomorfizadora
del cerebro al desarrollar un modelo de la psique
como la Bio-Neuro-Intención (BNI), en el cual,
como forma de entender la CONDUCTA
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo)
dividimos a la psique en “partes” a las cuales
llamamos “Subpersonajes”,
cada cual con determinadas INTENCION
(algunas de ellas conscientes y otras no)
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La tendencia del cerebro a antropo-morfizar
(a proyectar la forma humana de existir en todas las cosas)
Cuando la BNI presenta a la psique
como un conjunto de “Subpersonajes”,
no es porque se crea ni se proponga
que dentro de nuestra cabeza hay realmente
hombres y mujeres pequeñitos (mini mini enanitos).

?

Como vemos en el Tomo III, si bien
los Subpersonajes son “seres”, en el sentido de que
tienen “vida y muerte”, y pueden “enfermarse y
funcionar mal”, y tienen asociados “recuerdos,
creencias e intenciones y deseos”, son seres que
físicamente no tienen la pinta de un ser humano
sino que son “circuitos neuronales” que
se comportan “como si” fuesen “seres humanos”.
Entonces, para entender mejor como funcionan
esas partes de la psique, resulta útil (más fácil)
desarrollar un modelo que en lugar de hablar de
“circuitos neuronales de determinada estructura
geométrica en el espacio” hable de “Subpersonajes”.
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Lo útil que tiene el antropomorfizar para entender las cosas
se transforma en “malo” cuando se “literalizan las metáforas”.
Hay una vieja historia SUFI
que cuenta Idris Shah en uno de sus libros:
Había un hombre que aprendió a hablar
con las avispas. Un día encontró a un par
de ellas y les preguntó: “¿Como es Dios?”
Una de las avispas pensó, y le respondió:
“Bueno, como te lo puedo decir, nosotros
tenemos solo un aguijón, ¡pero EL tiene muchos!”
Los seres humanos TAMBIEN tendemos a
antropomorfizar nuestro concepto de “lo espiritual”

(la dimensión no material de la existencia a imagen y semejanza
de esta, que genera y regula lo que pasa aquí en nuestro mundo).

Antorpomorfizar un concepto como ayuda para
entenderlo mejor no es un problema, al contrario.
Lo que si es un problema es que luego
pensemos que la realidad es “exactamente así”
como la representan nuestras metáforas.

¿DIOS
en las alturas?
179

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Lo útil que tiene el antropomorfizar para entender las cosas
se transforma en “malo” cuando se “literalizan las metáforas”.
Los fundamentalismos se basan siempre
en la literalización de las metáforas.
Todo lo bueno y útil que es antropomorfizar
los conceptos para entenderlos mejor, se torna
en malo y hasta en peligroso cuando se toman
a las metáforas explicativas como “la” realidad.
Las distintas religiones han tomado como literales
a las geniales metáforas antropomorficas
fruto de la intuición espiritual de sus iniciadores,
y terminan confundiendo el concepto de lo que hoy
podemos ver como producto del Backward Causation
manejando el mundo en el que vivimos como si se
tratase de un SUPERMAN viviendo “en el cielo”.
Antropomorfizar es útil como ayuda explicativa de lo
espiritual (o de cualquier otra cosa), pero mentalmente
atrofiante si se toman las metáforas de manera literal.

¿DIOS
en las alturas?
180

NOTA: ese fue el gran problema con las intuiciones
espirituales de las religiones en general, y con
las intuiciones sobre la psique (Freud, Jung, etc)
en particular; los respectivos seguidores toman
las metáforas originales como si fueran “verdades
reveladas” y, por lo contrario, hacer buena ciencia,
como lo dijimos al principio del Tomo I, es estar
continuamente buscando “mejorar las metáforas”

?
DIOS

Resumiendo: la tendencia a antropomorfizar
se transforma en un problema y limitación
cuando literalizamos la metáfora y pensamos que
las metáforas usadas “son así como lo decimos”,
y no que son “como si” fueran así como lo decimos.

“YO”
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Lo útil que tiene el antropomorfizar para entender las cosas
se transforma en “malo” cuando se “literalizan las metáforas”.

EGO
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El BACKWARD CAUSATION,
visto como CAUSA basada en
la dimensión espiritual de la existencia
La Física Quántica permite explicar
la marcha del Universo como
algo “guiado” desde lo “espiritual”
por “algo” que tiene una “INTENCION”
sin necesidad de acudir
a los dogmas religiosos para explicarlo.
(aquí por “espiritual” no nos referimos a un señor barbudo
y viejo en el cielo con el nombre de DIOS, sino a lo que está
detrás de ese concepto y que las religiones antropomorfizan
con cuentitos diversos; y lo que está detrás del concepto DIOS,
veremos, es la dimensión que la física quántica llama
“el vacío quántico no local” que está “hecho de ondas materia”
las que representan a todo lo material que pasa
aquí en el mundo de la materia y la energía, el espacio y el tiempo).
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CAUSAS
vistas desde la BNI, el modelo “Q” y el BAG BING
Esta es la forma de entender el concepto CAUSAS que tiene
la física tradicional, la medicina y la psiquiatría
CAUSAS
relacionadas
a la materia
y a la energía

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

Lo que pasa
aquí y ahora

Hemos visto en los Tomos I, II y III
que la Bio-Neuro-Intención
amplia el concepto de “causas”
introduciendo a las INTENCIONES
de los Subpersonajes
(“partes de la psique, conscientes o no”)

como las CAUSAS detrás de las causas,
o sea como algo que
RECLUTA a las causas materiales
“calculando” (conscientemente o no)
como conseguir su OBJETIVO.
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CAUSAS
vistas desde la BNI, el modelo “Q” y el BAG BING
Esta es la forma de entender el concepto CAUSAS que tiene
la física tradicional, la medicina y la psiquiatría

La BNI
hace hincapié
en que muchas
de las
causas materiales
son RECLUTADAS
por
las INTENCIONES
a) de los
subpersonajes,
y
b) del libre albedrío
del YO que ELIGE.

CAUSAS
relacionadas
a la materia
y a la energía

Lo que pasa
aquí y ahora
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CAUSAS
vistas desde la BNI, el modelo “Q” y el BAG BING
Esta es la forma de entender el concepto CAUSAS que tiene
la física tradicional, la medicina y la psiquiatría

La BNI
hace hincapié
en que muchas
de las
causas materiales
son RECLUTADAS
por
las INTENCIONES
a) de los
subpersonajes,
y
b) del libre albedrío
del YO que ELIGE.

CAUSAS
relacionadas
a la materia
y a la energía

Lo que pasa
aquí y ahora

En este capítulo veremos
OTRO tipo de CAUSA:
el Backward Causation
generado por la intención
del FUTURO NECESARIO
(según las reglas del
BAG BING que “busca”
la progresiva integración
del Universo).
185

Roberto Lazar

© Copyright

CAUSAS
vistas desde la BNI, el modelo “Q” y el BAG BING

1

La BNI
hace hincapié
en que muchas
de las
causas materiales
son RECLUTADAS
por
las INTENCIONES
a) de los
subpersonajes,
y
b) del libre albedrío
del YO que ELIGE.

2

CAUSAS
relacionadas
a la materia
y a la energía

Lo que pasa
aquí y ahora

Veremos que
el Backward Causation
es la manera en que
el UNIVERSO
y su PLAN EVOLUTIVO
influyen en el aquí y ahora
1) “cargando los dados” del
proceso del azar que genera
las “causas materiales” y
2) generando subpersonajes
infiltrados a favor de EL PLAN
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Hemos visto que el Universo
funciona como una Mente,
en la que todos sus “eventos” funcionan con
la mismas leyes físicas que los “pensamientos”
en una mente individual: en ambos
el “piloto automático” busca minimizar
la pérdida de energía buscando “coherencia”.
En la Mente
las ondas que
conforman el patrón
global vibratorio son
las ondas electro
quánticas
correspondientes a
las ondas
electromagnéticas
generadas en
cada pulso de un
circuito neuronal.

En el Universo
las ondas que
conforman el patrón
global vibratorio son
las ondas materia
quanticas
correspondientes a
las partículas de
cada objeto y de
cada evento
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.

¡VOW!

INDICE

La coordinación entre los eventos
del Universo
(eventos=“pensamientos”
de la mente cósmica)
se hace a través de la interacción de las
respectivas ondas materia (quánticas),
las cuales se “tocan” todas entre sí
de manera instantánea
(lo quántico es no local, o sea que no solo
interactúan los eventos del presente entre sí,
sino también interactúan
los eventos del presente
con todos los eventos futuros posibles
que se calculan a partir de
cada acción posible del presente).

Examinemos que quiere decir esto
y como es posible algo tan “raro”
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
La palabra teleológico implica que
la lógica tras lo que sucede aquí, ahora,
se explica a partir de una intención,
un objetivo (telos) buscado en el futuro

OBJETIVO
buscado,
en el futuro.
CAUSA

INDICE

La palabra TELEOLOGICO se compone de
“telos” (objetivo buscado) y “lógica”
Lo teleológico “va a alguna parte”,
tiene un sentido, un propósito”,
hay una lógica basada en el “telos”
(propósito, objetivo buscado)
que “explica” la acción, o “lo que sucede”.

¿?¿

SENTIDO

Aquí, Ahora

Veremos ahora como el Universo está diseñado
de tal manera que influencia lo que sucede en el
aquí y el ahora, de modo de poder optimizar las
probabilidades de llegar a determinado tipo de futuro.
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Presente

Nos imaginamos
al tiempo así:

Pasado

Futuro

INDICE

Pasado

Futuro

Cuando en realidad
la física quántica nos explica
que el tiempo es como si fuese así
(con el futuro volviendo al
presente e incidiendo sobre él)
Presente
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.

O sea, que si bien el presente está
afectado por causas (A) que vienen
del pasado …
INDICE

Pasado

y el presente a su vez genera
causas (B) que van a afectar el futuro …

Futuro

C
A

B
Presente

… la física quántica dice que
lo que termina pasando en el presente no sólo depende del pasado,
sino que depende de las INTERACCIONES (C) del futuro mas probable
generado por cada presente posible con, justamente, esos presentes “posibles”.
O sea que en este Universo quántico en el que vivimos,
el futuro trabaja también como “causa” del presente.
Es lo que vamos a explicar a continuación.
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Lo que dice la física quántica
es que en cada universoquanta

Pasado

Futuro

(la existencia es una sucesión de universoquantas,
así como la vida mental es una sucesión de
psicoquantas, ver HMQ-3 en el Tomo VI),
INDICE

el Universo, antes de decidirse
que es lo que va a suceder ahora,
(en el presente, o sea,
en ESTE universoquanta),
calcula, matemáticamente hablando,
los varios futuros C “posibles”
a partir de cada presente posible
(generando un árbol de posibilidades,
con distinto grado de probabilidad
de ocurrencia en cada punto de
ese “árbol” de posibles futuros).

C
A

B
Presente
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
1) O sea, a cada instante
(universoquanta a universoquanta),
el Universo calcula, matemáticamente,
y de manera instantánea,
(todo lo quántico es instantáneo)
todos los futuros posibles a partir
de cada acción presente posible,
y calcula además cuan “probable” sea ese
futuro según las condiciones presentes.
2) A continuación, y también de manera
instantánea, cada uno de esos futuros
posibles emite su propia radiación quántica
de información que vuelve del futuro (C)
hacia el presente, y ayuda a elegir, cargando
los dados del “azar”, aquella posibilidad,
entre todas las posibilidades presentes,
que genere el “mejor futuro posible”.

Pasado

Futuro

C
A

B
Presente

¿Qué quiere decir “mejor futuro posible”?
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El Backward Causation Teleológico
Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Presente y Futuro
tienen una doble dimensión:
a) la de las cosas (*)
hechas de materia y energía
y b) la de su paralelo de
ondas materia quánticas (!).

Pasado

C
A

Ambos aspectos de la realidad son
“a imagen y semejanza” uno del otro.
(*)

Futuro

(!)

B
Presente
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Cada futuro también es un
conjunto de “ondas materia”,
y estas “ondas materia futuras
posibles” interactúan entre si
como lo hacen las ondas en general:
(1) interactúan constructivamente
entre ellas, sumándose entre sí, o
(2) interactúan no-constructivamente
entre ellas, interfiriéndose
negativamente, restándose entre sí.

Pasado

Futuro

C
A

B
Presente
1

2

+

+

=

=
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
El Universo busca la maximización
de la energía disponible, para lo cual
el mejor futuro posible (el de mayor energía)
es aquel cuya existencia paralela de ondas
quánticas está mas “integrado” entre sí.
Ejemplos:
una
mutación
genética
HOY quevibratorio
genera un
Las ondas
que
conforman
un sistema
organismo
muerto
MAÑANA,
tiene energía
cero
mañana.
siempre
están
interfiriendo
unas con
otras;
Esa un
no sistema
sirve. Porvibratorio
el contrario,
cuanto
mas
“consciente,
está “bien integrado”
inteligente y capaz de sobrevivir” es ese organismo,
cuando las ondas se interfieren entre si de manera
mayor es la “energía futura” de la onda materia
de
evitar las fricciones destructivas (que restan
que lo representa a nivel de su paralelo quántico.

energía una de las otras), y maximizar las fricciones
constructivas (que suman sus respectivas energías).

Pasado

Futuro

C
A

B
Presente

El Universo
“busca” esto

1

2

+

+

=

=
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
El Universo busca la maximización
de la energía disponible, para lo cual
el mejor futuro posible (el de mayor energía)
es aquel cuya existencia paralela de ondas
quánticas está mas “integrado” entre sí.
Ejemplos: una mutación genética HOY que genera un
organismo muerto MAÑANA, tiene energía cero mañana.
Esa
lo Por
tanto,
no es “buscada”.
contrario …
Esa(2)
no por
sirve.
el contrario,
cuanto Por
masel
“consciente,
cuanto
mas “consciente,
capaz
de sobrevivir”
inteligente
y capaz deinteligente
sobrevivir”yes
ese organismo,
es ese
organismo,
mayor es
la “energía
de la onda
mayor
es la “energía
futura”
de la futura”
onda materia
materia
lo representa
a nivel
deparalelo
su paralelo
quántico.
que que
lo representa
a nivel
de su
quántico.
Por la tendencia a maximizar la energía disponible, ESA
es la opción buscada en la flecha evolutiva del Universo.

Pasado

Futuro

C
A

B
Presente

El Universo
“busca” esto

1

2

+

+

=

=
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
¿Como es que la información
del futuro matemáticamente
mas probable puede
llegar hasta el presente?
¿Cómo viaja la información
en el tiempo hacia atrás?
No viaja. No hay “tiempo”
en la mente universal, que
se rige por la física quántica.

Pasado

Futuro

C
A

B
Presente

El cerebro requiere hacerse
una imagen de las cosas para
entenderlas. Intentemos.
Esta idea absolutamente contraintuitiva, de que
en el presente podamos recibir una información del
“futuro mas probable”, a partir de cada accion posible
presente, se puede visualizar de dos maneras posibles:
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Pasado

Futuro

INDICE

Presente

1) La primera forma
de imaginarlo es que
al ser el espacio/tiempo curvo,
el futuro vuelve a incidir
sobre el presente
“dando la vuelta”
a través del tiempo.

Presente
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.

Pasado

2) La segunda forma de
imaginarlo es como un rebote
de la “onda materia” X generado
por los futuros posibles a partir de
ese presente, sabiendo que
esa “onda materia rebote Y”
interfiere con la onda del
supuesto presente, como pasa
con las ondas que rebotan en
cualquier cuerda vibrante
(ver dibujo a la derecha).
Y son estos rebotes los que traen
información del futuro, igual que
el rebote de la onda que larga un
radar, trae información sobre cual
es el objeto sobre el cual rebotó.

Futuro

Y
X
Presente

Presente

Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.

Pasado

2) La segunda forma de
imaginarlo es como un rebote
de la “onda materia” X generado
por los futuros posibles a partir de
ese presente, sabiendo que
esa “onda materia rebote Y”
interfiere con la onda del
supuesto presente, como pasa
con las ondas que rebotan en
cualquier cuerda vibrante
(ver dibujo a la derecha).
Y son estos rebotes los que traen
información del futuro, igual que
el rebote de la onda que larga un
radar, trae información sobre cual
es el objeto sobre el cual rebotó.

Futuro

Y
X
Presente

Presente

Futuro
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Esta información del futuro
generado por cada presente
posible le llega a TODO lo que
forma parte de ese presente.
Eso incluye a los organismos
(y eso da lugar a un empuje
hacia el tipo de mutaciones que
generan un mejor futuro, como
veremos luego) y también
incluye a la mente humana.
En cada psicoquanta (instante)
del presente, nos llegan, entre
otros, los datos del futuro mas
probable para ESE momento.
Si bien todas las personas
captan inconscientemente los
datos que le vienen del futuro,
algunas tienen la capacidad de
transformar esa información
en imágenes que se “ven”
(la del futuro mas probable
en ESE momento).

Pasado

Futuro

Y
X
Presente
“Visión” del futuro

Presente

Futuro

Capacidad de profetizar
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.

Pasado

Futuro

Y

INDICE

X

En física quántica,
el futuro es “plástico”,
se esta rehaciendo
psicoquanta a psicoquanta,
a través del ejercicio del
libre albedrío
y de los eventos
que suceden por azar.

Presente

Presente

Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Los
sistemas
quánticos
(la mente y
el Universo)
juegan al
“azar” con
dados
“cargados”

Cada instante
(cada universoquanta)
el presente genera
“centinelas quánticos”
que “prueban”
quánticamente el futuro,
hacen “rebotar”
la formula matemática de la
onda presente en el futuro,
y son esos “rebotes” los
que “vuelven” al presente
guiando las opciones
presentes haciendo fuerza
como para favorecer que
suceda ese presente que
promueve el mejor futuro
posible de acuerdo a la
INTENCION EVOLUTIVA
del UNIVERSO.

Pasado

Futuro

Y
X
Presente

Presente

Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Recapitulando:
En la Mente Universal, donde
cada cosa esta representada
por su onda materia (la cual
es una fórmula matemática
probabilística), existen dos
facetas totalmente distintas
al mundo “usual”:

Pasado

Y
X

1) la instantaneidad de la
transmisión de información
de un punto a otro
en las vibraciones quánticas,
2) la coexistencia de
pasado, presente y futuro
en cuanto a la interferencia
de las “ondas materia”
generadas en esos
“tiempos” distintos.

Futuro

Presente

INSTANTANEO

Presente

Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Recapitulando:
Pasado

Al coexistir presente y futuro desde
el punto de vista quántico, las ondas
materia de los posibles eventos
futuros Y, interfieren con las ondas
materia de los posibles eventos
presentes X, igual que pasaría con
dos ondas existentes en el presente
que se interfieren entre sí.

La física quántica dice que
este fenómeno de
interferencia genera un
presente tal que se minimice
la pérdida de energía por
interferencias negativas entre
el futuro Y de un presente
dado y ese presente X.

Futuro

Y
X
Presente
Interferencia
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Para los que entienden de física de
las ondas (no se preocupe si no
entiende esta página):

Pasado

Cuando dos ondas X e Y
se interfieren, existe un patrón
para cada onda tal que generan un
“patrón de interferencia óptima”,
en el sentido de que minimiza
la pérdida de energía por dichas
interferencias. A ese patrón de
interferencia óptimo se le llama:
“standing wave” (SW).
De modo que
podemos decir el concepto así:
el mejor presente posible es aquel
cuyo futuro Y, cuya onda materia,
en interacción quántica con la
onda materia X del presente,
genera una onda tipo
STANDING WAVE formada por
la interferencia “constructiva”
(que suman coordinadamente
sus potencias) entre ambas ondas.

Futuro

Y
X
Presente

X
Y
(SW)

Presente

Futuro
207

Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
Para tratar de visualizar el concepto
de una onda que sale del presente
va hasta el futuro y vuelve trayendo
información de cual sería el efecto
futuro de la planeada acción del
presente, veamos abajo:

Pasado

Futuro

Y
X

Futuro

en
te

Presente

Pr
es
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Pasado

Imagine que vivimos en
el mundo plano de la
izquierda; la información
no solo se transmite dentro
del plano del presente,
sino hacia arriba (el futuro)
y hacia abajo (el pasado).
Y estas dos ondas de
información a su vez van
y vienen, continuamente.
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La llegada constante de información
desde el futuro interactuando
con la mente en el presente …

Pasado

Futuro

… genera lo que llamamos intuición

INDICE

Y

(ver capítulo “El Radar Quántico Cerebral” en
la HMQ-16 del Tomo VI: Ingeniería del Alma)

la cual funciona como guía intuitiva
para tomar decisiones de acuerdo a
determinado/s objetivo/s.

A partir de la lectura instantánea del rebote de
“información” desde los posibles futuros que se
originan en cada uno de los posibles presentes
que podemos generar, tenemos datos que
nos ayudan a elegir la acción presente
que genere ese futuro que buscamos
(consciente o inconscientemente).
Nota: esta “información intuitiva” es utilizada,
pues, por todos los Subpersonajes, para
conseguir cada cual el objetivo de su Intención.

X
Presente

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
La llegada constante de información
desde el futuro interactuando
con la mente en el presente …

Pasado

Futuro

… genera lo que llamamos intuición

INDICE

Y

(ver capítulo “El Radar Quántico Cerebral” en
la HMQ-16 del Tomo VI: Ingeniería del Alma)

la cual funciona como guía intuitiva
para tomar decisiones de acuerdo a
determinado/s objetivo/s.

La intuición sobre cuales son los futuros posibles
y su grado de probabilidad a partir de
cada acción potencial presente puede ser utilizada …

X
Presente

2

(1) por los subpersonajes arquetípicos (conscientes o
no) que buscan la autorrealización de sus “potenciales”,
(2) por los subpersonajes heridos que tienen
una asignatura pendiente por un tema que
quedó “trancado” sin poder ser digerido e integrado,
(traumas generalmente originados en la niñez)

1
Momento
Presente

Momento
Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
La llegada constante de información
desde el futuro interactuando
con la mente en el presente …

Pasado

Futuro

… genera lo que llamamos intuición

INDICE

Y

(ver capítulo “El Radar Quántico Cerebral” en
la HMQ-16 del Tomo VI: Ingeniería del Alma)

la cual funciona como guía intuitiva
para tomar decisiones de acuerdo a
determinado/s objetivo/s.

La intuición sobre cuales son los futuros posibles
y su grado de probabilidad a partir de
cada acción potencial presente puede ser utilizada …
también
por los subpersonajes
infiltrados
(2) o
(1)…por
los subpersonajes
arquetípicos
(conscientes
conseguir
“vivir determinadas
experiencias
no)(para
que buscan
la autorrealización
de sus
“potenciales”,
en nombre de …” el padre, la madre, la tribu,
(2) por los subpersonajes heridos que tienen
el grupo al que pertenece, o la humanidad, en general)
una asignatura pendiente por un tema que
y por los subpersonajes confundidos (2)
quedó “trancado” sin poder ser digerido e integrado,
que buscan vivir experiencias que confirmen sus
(traumas generalmente originados en la niñez)
creencias para evitar tener que dudar de todo y perder
así el “mapa de la realidad” (lo cual confunde y duele)

X
Presente

2

1
Momento
Presente

Momento
Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
La llegada constante de información
desde el futuro interactuando
con la mente en el presente …

Pasado

Futuro

… genera lo que llamamos intuición

INDICE

Y

(ver capítulo “El Radar Quántico Cerebral” en
la HMQ-16 del Tomo VI: Ingeniería del Alma)

la cual funciona como guía intuitiva
para tomar decisiones de acuerdo a
determinado/s objetivo/s.

Uno de estos subpersonajes infiltrados
consciente o inconscientemente
nos EMPUJA desde adentro a tomar aquellas
decisiones que favorezcan al BIEN MAYOR.
Solemos llamarlo la consciencia moral
(utilización de la información intuitiva que
nos llega desde el futuro para tomar conductas
que maximizan la energía total disponible futura
para el universo, independientemente del efecto
que ese futuro tenga en nuestra propia ventaja).

X
Presente

3

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Interacción del futuro con el presente, influyendo sobre él.
El Backward Causation
interactúa constantemente
con todo proceso guiado por el azar

Pasado

La evolución biológica, pues,
también es “guiada desde el futuro”
Una de las variaciones del concepto
“información que viene del futuro al presente
por retroalimentación quántica de información,
favoreciendo que los potenciales se realicen
es la intervención del Backward Causation
teleológico favoreciendo aquellos eventos
que maximizan la probabilidad de generar
organismos con mayor capacidad de consciencia
(un efecto que, cuando se aplica a la biología,
se suma a las mutaciones explicadas
por Darwin solo “por el azar”)
Llamo a este mecanismo
Neodarwinismo Teleológico.

Futuro

Y
X
Presente

EVOLUCION

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Neodarwinismo
Teleológico

La evolución biológica,
explicada quánticamente
a partir del Backward Causation.
Pasado

Futuro

Y
X
Presente
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La hipótesis darwiniana es una verdad parcial
La BNI fue presentada en el Tomo I como
la psicología neurocientífica y espiritual del siglo 21,
que busca rescatar la dimensión espiritual
de la existencia desde una visión científica racional.
Para lograr aceptar la dimensión espiritual de
la psique y de la vida, es imprescindible empezar
por rebatir los “pseudo argumentos” religiosos,
porque son justamente esos malos argumentos
los cuales, al ser rebatidos, les dan municiones
a los fundamentalistas antiespirituales para evitar
enfrentar la dimensión espiritual de su propia vida.
Uno de los malos argumentos religiosos ha sido
el decir que “Dios existe” (en el sentido religioso del
señor barbudo en el cielo) dado que la teoría de Darwin
está equivocada en cuanto a que no alcanza con
quince mil millones de años desde el Big Bang a la
fecha para haber creado por puro azar y adaptación
del mas fuerte para crear las complejidades del
Universo actual. Y es cierto, no alcanza.
Pero HAY una explicación física para la evolución.

La teoría de Darwin
establece que las
mutaciones genéticas
que dieron origen
a la evolución fue un
proceso que se realizó
puramente por el AZAR
y la ADAPTACION
desigual de las distintas
mutaciones así creadas.
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START GAME

INDICE

¿Cuántos miles de millones de monos tienen que teclear en
computadoras durante cuántos miles de millones de años
para que lo que salga escrito sea una novela?
El Universo muestra una sofisticación tan grande que la teoría de
un universo inteligente generado por el mero azar y la repetición
es mas un acto de fe que una deducción científica.
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START GAME

INDICE

¿Cuántos miles de millones de veces debemos de tirar tarros de pintura
sobre un lienzo antes que salga una pintura con un significado a transmitir?
La mera repetición y el azar NO GARANTIZAN un diseño inteligente.
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La teoría de Darwin es correcta pero incompleta. Darwin da por sentado,
SIN PROBARLO, el concepto equivalente a los monos escribiendo una novela
solo por repetición, o la tirada de tarros de pintura sobre un lienzo creando una
obra de arte con significado si se repite la tirada de tarros muchíiiiisimas veces.
Lo suyo es una creencia. Como la “fe”. Sin embargo la idea de Darwin termina
de cerrar si al azar se le suma la guía quántica desde el futuro hacia el presente
influenciando a las mutaciones genéticas hacia una eficiente evolución.
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Hay un dicho de que “la mentira más peligrosa es
una verdad parcial que pretende ser la verdad completa” porque
al tener parte de verdad en ella, nos lleva a “parar de pensar”.
La teoría de Darwin es uno de esos ejemplos que nos tientan a “parar de
pensar” y parar de pensar siempre nos puede llevar a autoengaños mucho
mas peligrosos (por difíciles de desactivar) que las supersticiones primitivas.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
Heisenberg, uno de los
fundadores de la física quántica,
exploró la posible relevancia de
la indeterminación quántica de las
partículas elementales en el ámbito
de los sistemas biológicos,
especialmente en sistemas
biológicos humanos.
Y dijo que había dos lugares
en el sistema humano donde
la indeterminación quántica
de una partícula puede tener
una profunda influencia:
1) en las neuronas
2) en la mutación
del código genético.

En el Tomo VI de esta serie,
Ingeniería del Alma veremos que
existe indeterminación quántica
en los disparos de las neuronas,
de la misma manera que existe
indeterminación quántica
en todo proceso que se rige
por la “teoría del caos” y
“el efecto mariposa”, donde
un pequeño “micro” cambio
puede generar un evento macro.
Las miles de sinapsis que se
suman en el soma de una neurona
generando (o no) el disparo de la
neurona forman justamente este
tipo de sistema que se rige por el
“azar” manejado por las leyes
quánticas de la indeterminación.
Es ESE aspecto de las neuronas
que permiten que la INTENCION
influya en el funcionamiento de
los circuitos neuronales (HMQ-13).
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
Heisenberg, uno de los
fundadores de la física quántica,
exploró la posible relevancia de
la indeterminación quántica de las
partículas elementales en el ámbito
de los sistemas biológicos,
especialmente en sistemas
biológicos humanos.
Y dijo que había dos lugares
en el sistema humano donde
la indeterminación quántica
de una partícula puede tener
una profunda influencia:
1) en las neuronas
2) en la mutación
del código genético.

Si un gen va a mutar o no
cada vez que se replica
el ADN, es algo que se rige
por las probabilidades.
Todo lo que se rige por las
probabilidades se rige por la
indeterminación quántica y
por lo tanto influye en ello
la INTENCION
(ver experimento de Koestler
mas adelante en el capítulo
sobre “intención y suerte”)

Y en cada duplicación genética
existe una INTENCION en juego:
la Intencion Evolutiva.
El Universo funciona “buscando”
(intención) que aumente la
integración, consciencia y vida.
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En la mente:
1) por un lado la interferencia entre las
ondas generadas por cada circuito neuronal
da origen al PDC (el Principio de Coherencia)

Pasado

Futuro

(el PDC busca automáticamente una coherencia de
significados entre todas las acciones y pensamientos)
INDICE

2) por otra lado, la recepción e interferencia
de las ondas de la mente con las ondas
quánticas del futuro (*) genera LA INTUICION

Y
X

(una de cuyas variantes es la consciencia moral)

Psique y Universo se pueden relacionar
porque ambas trabajan con
vibraciones electro quánticas;
la Mente con vibraciones electroquánticas
generadas en las ondas electromagnéticas
generadas en los circuitos neuronales “Q”,
(ver Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)
y el Universo con vibraciones de ondas
materia (el paralelo matemático que la física
quántica nos relata acerca de todo objeto
o evento que existe en el Universo)

(*)

Presente X
Tanto la Psique como
el Universo son sistemas
vibratorios quánticos que,
entre otros efectos quánticos
tienen la recepción, instante
a instante, de los efectos del
Backward Causation trayendo
información de todos los
futuros posibles a partir de
cada acción presente posible.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
En la mente:
1) por un lado la interferencia entre las
ondas generadas por cada circuito neuronal
da origen al PDC (el Principio de Coherencia)

Pasado

Futuro

(el PDC busca automáticamente una coherencia de
significados entre todas las acciones y pensamientos)
INDICE

2) por otra lado, la recepción e interferencia
de las ondas de la mente con las ondas
quánticas del futuro (*) genera LA INTUICION

Y
X

(una de cuyas variantes es la consciencia moral)
Presente X

El concepto “universoquantas” sumado
al concepto de “Backward Causation”
implica que en cada instante (universoquanta)
llega información desde el futuro interactuando
con los objetos y organismos del presente,
generando como efecto en el presente,
una tendencia, una influencia hacia
la acción moral (en la psique)
y hacia la acción evolutiva (en el Universo)

Tanto la Psique como
el Universo son sistemas
vibratorios quánticos que,
entre otros efectos quánticos
tienen la recepción, instante
a instante, de los efectos del
Backward Causation trayendo
información de todos los
futuros posibles a partir de
cada acción presente posible.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
El neodarwinismo basado en
el Backward Causation "Q" sostiene que
existe una “ayuda” de información generado
por la onda Y del futuro, que ayuda a
colapsar la función de onda quántica X del
momento presente hacia aquel presente X
que genere el “mejor” futuro posible.
Por mejor futuro definimos como
aquel que incluya organismos con mayor
vida, salud, consciencia e inteligencia.

Pasado

Futuro

Y
X
Presente X

El concepto “universoquantas” sumado
al concepto de “Backward Causation”
implica que en cada instante (universoquanta)
llega información desde el futuro interactuando
con los objetos y organismos del presente,
generando como efecto en el presente,
una tendencia, una influencia hacia
la acción moral (en la psique)
y hacia la acción evolutiva (en el Universo)

Tanto la Psique como
el Universo son sistemas
vibratorios quánticos que,
entre otros efectos quánticos
tienen la recepción, instante
a instante, de los efectos del
Backward Causation trayendo
información de todos los
futuros posibles a partir de
cada acción presente posible.
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La llegada constante de
información desde el futuro
1) interactuando con la mente,
genera la intuición, en general, y la
conciencia moral y la creatividad
en particular, 2) e interactuando con
los organismos del presente, genera:

Pasado

Futuro

Y
X

La evolución guiada desde el futuro
Presente X

B
A

C

D
En la figura de la izquierda,
D tiene más consciencia que C,
quien tiene más consciencia
que B, quien tiene más
consciencia que A.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
La llegada constante de
información desde el futuro
1) interactuando con la mente,
genera la intuición, en general, y la
conciencia moral y la creatividad
en particular, 2) e interactuando con
los organismos del presente, genera:

Pasado

Futuro

Y
X

La evolución guiada desde el futuro
Presente X

B
A

C

D

A través de información que viene
del futuro al presente por medios
quánticos, el Universo favorece
la generación de mutaciones
que maximizan la capacidad de
inteligencia (integración) de los
organismos que se van formando.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
La llegada constante de
información desde el futuro
1) interactuando con la mente,
genera la intuición, en general, y la
conciencia moral y la creatividad
en particular, 2) e interactuando con
los organismos del presente, genera:

Pasado

Futuro

Y
X

La evolución guiada desde el futuro
Presente X

B
A

C

D

Si bien la evolución se basa,
efectivamente, en las ideas de Darwin
de “mutaciones beneficiosas para la
supervivencia”, estas mutaciones
no fueron hechas “por el mero azar”
sino que hubo (y hay) un “sesgo” del
mero azar basado en un proceso de
interacción quántica desde el futuro
que favorece las mutaciones que se
probarán beneficiosas en el futuro.
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
Ejemplo: Imaginemos que
partimos de tres posibles
presentes: pueden ser, por
ejemplo:
a) tres posibles decisiones a
tomar o …
b) tres posibles mutaciones
genéticas que un ADN puede
realizar en determinado momento
o…
c) tres posibles eventos
alternativos cualesquiera

Presente

(nota: tomamos 3 como un
número arbitrario, sólo para
poder graficar la idea;
el argumento es igualmente
válido para N opciones)
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
Supongamos que partimos de
ésta opción:
Esta opción, como todo evento,
tiene su representación quántica
en forma de una “onda materia”
(matter wave), la cual
representamos aquí por la onda
que figura a la derecha

Futuro

Presente

De cada una de las opciones del presente a su vez se
abren un abanico de posibles consecuencias futuras;
representamos las posibles consecuencias futuras de la
opción elegida por estos 3 círculos.
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Supongamos que dentro de estas
nuevas opciones ahora se diese
ésta opción:

Futuro

INDICE

Futuro

La cual tiene este onda materia
que la representa
Presente

Y de la cual también se abren nuevas posibilidades del siguiente “instante
futuro” (ver capitulo llamado PSICOQUANTAS, donde se establece que el
tiempo es también quántico, o sea que la vida es como una película cuadro a
cuadro, la cual sentimos como continua por la misma razón que sentimos
continua una película en el cine, por la rapidez de sucesión de cuadros).
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Y supongamos que dentro de esta
tercera tanda de opciones ahora
se da esta opción, la cual también
tiene su función de onda materia
respectiva que representa a ese
“evento”.
Veamos ahora otras posibles
combinaciones de opciones que
empiezan en la opción C
en lugar de la B.

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente
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Futuro

A
B
C

INDICE

En el dibujo de la derecha se muestra la
situación en que esta cadena de opciones
también sería resonante, o sea, se mantendría
en el tiempo (como si fuese una mutación que
sobrevive) pero con menor eficiencia a la
anterior (la amplitud de la “onda materia”
sería menor, o sea, el nivel de energía total
equivalente a esta opción es menor)

Futuro

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

INDICE

En la cadena de decisiones/eventos
anterior, la onda materia resultante
hubiese sido de mayor amplitud que
las ondas materias resultantes de las
opciones de abajo, mostrando que esa
cadena de opciones de la figura de
arriba genera un futuro de mayor
energía (en el caso de una mutación
genética, mayor energía significa un
organismo más adaptado a la
situación externa, o sea con más
probabilidades de sobrevivir)

A
B
C

Futuro

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

Futuro +

INDICE

A
B
C

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente

Como tercer ejemplo, esta “cadena de opciones”
directamente NO genera un futuro viable .

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

Futuro +

INDICE

A
B
C

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente

Si estamos en el momento presente y hay 3
opciones de mutación genética A, B y C, lo que
dice esta hipótesis es que la interacción
quántica entre futuro y presente sumada a la
tendencia de la naturaleza a favorecer siempre
las situaciones de mayor energía global va a
“favorecer” a la mutación B (onda materia de
mayor amplitud) frente a la A y la C.

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

Futuro +

INDICE

A
B
C

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente

En lenguaje de física quántica,
el colapso de la función de onda favorece
que en el momento presente se de la opción B
porque el futuro generado por B es “mejor”,
energéticamente hablando,
para el Universo, que las otras opciones.

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

Futuro +

INDICE

A
B
C

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente

Si las 3 opciones A, B y C son tres posibles
mutaciones genéticas, vemos que aquella que
se dé no está dada solo por el azar, sino que
el proceso es guiado desde el futuro,
favoreciendo, por interacción quántica con el
presente el mejor futuro posible (el de más
consciencia; tanto mayor inteligencia tiene un
organismo, mayores son sus probabilidades de
sobrevivencia, como lo muestra la evolución).

Futuro

A
B
C
Presente

Futuro
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Futuro

Futuro +

INDICE

A
B
C

Futuro

A
B
C

Futuro

Presente

Vista desde este ángulo, la teoría de Darwin
sobre la evolución de las especies es incompleta.

Futuro

De ahí mi concepto de

neodarwinismo teleológico
basado en el Backward Causation
Las chances de A, B y C en este caso no son iguales
sino que B está “favorecida” desde el futuro,
por generar el mejor futuro “posible” (desde
el punto de vista de la energía y la consciencia)

A
B
C
Presente

Futuro
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Pasado

Futuro

Y

INDICE

X
Presente

Teoría de Darwin:

cualquier cosa es posible de
“armar”, sin necesidad de diseño
inteligente, si se repite la
suficiente cantidad de veces.

EL NEODARWINISMO TELEOLOGICO:

propone que la EVOLUCION BIOLÓGICA
es generada no solo por “el azar”, sino que
las mutaciones son SINCRONICIDADES CREATIVAS
propiciadas por “la guía quántica desde el futuro”,
que es capaz de generar varios cambios
simultáneos en el presente tal que se genera
el tipo de futuro con mayor nivel de energía
(o sea de vida, salud, consciencia e inteligencia)
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Neodarwinismo basado en el Backward Causation
Una de las objeciones que
se le ha hecho a la teoría
darwiniana de la evolución
es que determinados
órganos requieren saltos
quánticos de evolución
y no pueden ser creados
“de a poco”.
El neodarwinismo
teleológico
se basa en y completa
al modelo darwiniano,
explicando que en
cualquier momento presente
la influencia del futuro
sobre el presente genera
VARIAS MUTACIONES
SIMULTANEAS
apuntando todas
a un mismo sentido

Pasado

Futuro

Y
X
Presente

EL NEODARWINISMO TELEOLOGICO:

propone que la EVOLUCION BIOLÓGICA
es generada no solo por “el azar”, sino que
las mutaciones son SINCRONICIDADES CREATIVAS
propiciadas por “la guía quántica desde el futuro”,
que es capaz de generar varios cambios
simultáneos en el presente tal que se genera
el tipo de futuro con mayor nivel de energía
(o sea de vida, salud, consciencia e inteligencia)
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La EVOLUCION del UNIVERSO
explicada por el mecanismo de Backward Causation.

Pasado

Futuro

Y

INDICE

X
Presente

A continuación veremos
la hipótesis del BAG BING
(que completa a la hipótesis del Big Bang)

basado en la influencia,
universoquanta a universoquanta,
del futuro en el presente,
generando un Universo que se tiende
a volver cada vez mas “consciente”.

La EVOLUCION, en general
puede ser explicada como
el producto de la interacción
entre Y= los “futuros potencialmente
posibles” y X= cada posible acción
presente, propiciando que surjan
aquellos eventos de “mejor futuro”.
241

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El BAG BING

La evolución vista como
un proceso guiado quánticamente
a partir del “Backward Causation”,
generando un Universo
que tiende a volverse
cada vez mas “consciente”.

Pasado

Futuro

Y
X
Presente
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(el UNIVERSO como MENTE haciéndose más y más consciente e inteligente)

INDICE

START GAME

Imagine un juego de computación que consiste en un gran rompecabezas
que aparece en la pantalla y que cuando usted aprieta ENTER se divide en
mil pedazos. Objetivo del juego: armar el rompecabezas de nuevo.
El rompecabezas es educativo; a medida que uno va armándolo aparecen
frases muy interesantes que a uno lo hacen pensar y lo hacen crecer en
consciencia, del tipo “si deseas ver el arco iris, tienes que aceptar la lluvia“.
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INDICE

START GAME

El rompecabezas se arma solo, lentamente; uno puede entretenerse
mirando la pantalla y viendo como poco a poco las piezas se van juntando
y armando entre sí. El juego tiene una especie de piloto automático que
equivale a la capacidad de un principiante para armar el rompecabezas.
Nota: vamos 15 mil millones de años (y faltan ….) en este proceso de
“armado del rompecabezas” al que el filósofo Pierre de Teihlard llamó “infurling”.
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INDICE

START GAME

La modalidad de armado no es que hay UNA sola pieza central a la que
se le van agregando cada vez mas piezas sino que se van generando,
en el Cosmos, sub-rompecabezas = “partes” de lo que será
el rompecabezas finalmente armado en su totalidad.
Cada uno de estos subrompecabezas a su vez … a) por una parte
va agregando piezas y aumentando de complejidad, y b) por otra parte
a veces se van uniendo dos subrompecabezas entre sí y luego estos
con un tercero, y con un cuarto, etc. Se va asi “reintegrando” el Universo.
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INDICE

START GAME

Ahora bien; EL JUGADOR de este juego puede intentar superar el puntaje
de la computadora cuando funciona en automático utilizando el joystick,
haciendo “click” sobre alguna pieza, moviéndola en la pantalla a la posición
que le parece al jugador, girándola y tratando de encajarla con otra pieza.
Si es hábil, el jugador puede mejorar el tiempo de la computadora.
Si es inhábil lo empeorará. Esa es la parte del LIBRE ALBEDRÍO del jugador
incidiendo para bien o para mal en la marcha automática del juego.
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Aquí/Ahora

El modelo actual de la ciencia con respecto al Universo es similar a lo recién
descrito: un BIG BANG (START GAME), en que una explosión cósmica generó
miles de millones de trillones de pequeñas piezas componentes de un gran
rompecabezas cósmico (hace unos 15 mil millones de años) y desde entonces en
un proceso de evolución constante, se fue armando un rompecabezas, hasta que
se llegó hace 4 mil millones de años a un subrompecabezas parte del gran
rompecabezas cósmico en formación, que logró formar a la vida elemental en la
Tierra. Un tiempo después, hace unos pocos miles de años, ese subrompecabezas
ya tenia suficientes “partes” como para formar lo que llamamos vida humana
tal como la conocemos hoy. Y el proceso sigue “armando el rompecabezas”
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Futuro

Y

Aquí/Ahora

X
Presente

Hemos visto en páginas anteriores que existe un mecanismo mediante
el cual psicocuanta a psicocuanta, y universoquanta a universoquanta,

todo lo que existe en el presente recibe “datos desde el futuro”,
por interacción quántica, (lo que a nivel mente individual humana
genera como efecto la creatividad, la intuición y la consciencia moral,
y lo que a nivel naturaleza, en general, favorece determinadas mutaciones
genéticas y otros eventos que favorecen “el mejor futuro posible”).
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Futuro

Hemos visto en páginas anteriores que existe un mecanismo mediante
el cual psicocuanta a psicocuanta, y universoquanta a universoquanta,

todo lo que existe en el presente recibe “datos desde el futuro”,
por interacción quántica, (lo que a nivel mente individual humana
genera como efecto la creatividad, la intuición y la consciencia moral,
y lo que a nivel naturaleza, en general, favorece determinadas mutaciones
genéticas y otros eventos que favorecen “el mejor futuro posible”).
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Futuro

Esa información desde el futuro nos “empuja”
desde adentro (y empuja a los procesos de la naturaleza)

a “colapsar la función de onda” (en lenguaje quántico) o
a “tomar decisiones”, “generar ideas”, “favorecer mutaciones”, “cargar
los dados del azar para favorecer ciertos eventos” (en lenguaje sencillo)
tales que los efectos futuros de eso que pasa genere el mejor futuro posible
(tomando como mejor futuro posible al futuro con mas “energía disponible”,
lo cual pasa por un universo lo más integrado entre sí en todas sus partes).
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
El BAG BING es un proceso contra-paralelo al BIG BANG
un proceso de INTEGRACION que aumenta el orden
en la dimensión información/significados
(o sea en la vida “psíquica” del UNIVERSO como MENTE).
Nota: a la computadora universal no local que funciona como mente del Universo,
la llamamos aquí W W W haciendo referencia a la forma de “ondas” de sus cálculos matemáticos.
La información manejada en el vacío quántico está “hecha” de fórmulas matemáticas “ondeosas”.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
ElNO
BAG
BING es un proceso contra-paralelo al BIG BANG
LOCAL:
que existe
por
fuera
un
proceso
de INTEGRACION=
que
Waumenta
W W el orden
del espacio/tiempo
en la dimensión información/significados
y la materia/energía.
(o sea en la vida “psíquica” del UNIVERSO como MENTE).
Nota: a la computadora universal no local que funciona como mente del Universo,
la llamamos aquí W W W haciendo referencia a la forma de “ondas” de sus cálculos matemáticos.
La información manejada en el vacío quántico está “hecha” de fórmulas matemáticas “ondeosas”.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
La fuerza integradora general inscripta en las leyes del Universo,
que origina el proceso que aquí llamamos el BAG BING tiene varias manifestaciones:
1) el instinto sexual, que tiende a unir a los seres en la cópula
2) la fuerza de gravedad, que tiende a unir los objetos entre sí
3) el amor, que tiende a unir a las personas en un “nosotros”, y
4) el instinto religioso, que tiende a unir el YO no-máquina con El Todo
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
Esta “intención integradora” está instituida
en las constantes físicas de este Universo, el cual tiende
a formar sistemas y organismos cada vez más inter-ligados entre sí.
1) LA ATRACCION GRAVITATORIA entre las partículas,
operativa desde el Big Bang, tiende a formar estrellas, planetas y galaxias.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
Esta “intención integradora” está instituida
en las constantes físicas de este Universo, el cual tiende
a formar sistemas y organismos cada vez más inter-ligados entre sí.
2) LA EVOLUCION BIOLOGICA, tiende a integrar células en organismos
cada vez mas complejos, mas “conscientes” (con mayor capacidad de
toma de datos) y mas “inteligentes” (inteligente viene de inter-ligado)
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
Esta “intención integradora” está instituida
en las constantes físicas de este Universo, el cual tiende
a formar sistemas y organismos cada vez más inter-ligados entre sí.
3) LA EVOLUCION INTELECTUAL tiende a integrar informaciones
en cosmovisiones científicas cada vez mas abarcativas.
256

?

Aquí/Ahora

WWW

(el UNIVERSO como MENTE haciéndose más y más consciente e inteligente)

BAG BING

INDICE

El BAG BING
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Llamo BAG BING a este mecanismo evolutivo auto integrador
(guiado desde el futuro por el Bacwkard Causation)
Esta “intención integradora” está instituida
en las constantes físicas de este Universo, el cual tiende
a formar sistemas y organismos cada vez más inter-ligados entre sí.
3) LA EVOLUCION SOCIAL tiende a integrar individuos en sociedades
cada vez mas complejas, productivas e inteligentes.
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Aquí/Ahora

El mecanismo mediante el cual
el futuro va manipulando el presente
empujando a sus piezas integrantes
hacia la integración
(el PLAN autointegrador del BAG BING),
es el BACKWARD CAUSATION
que hemos examinado
en páginas anteriores.
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(el UNIVERSO como MENTE haciéndose más y más consciente e inteligente)
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Y
X
Presente
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Futuro

Aquí/Ahora

La EVOLUCION, en el BAG BING
es el efecto de los “potenciales futuros” de
cada acción presente influyendo (Y) sobre el
presente (X), y propiciando que surjan,
en dicho presente, aquellos eventos de
“mejor futuro” (el más integrado,
el de menor pérdida de energía por
interacciones no coherentes entre sus partes)

WWW

(el UNIVERSO como MENTE haciéndose más y más consciente e inteligente)

BAG BING

INDICE

El BAG BING
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Y
X
Presente
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DIOS

BAG BING

INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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Esta “dimensión guiadora” :
es ETERNA, intuyen
(hoy lo llamaríamos
no-local, donde
no se le aplican
los conceptos
relacionados al tiempo)

DIOS
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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Esta “dimensión guiadora” :
es OMNISCIENTE
(hemos visto recién que
todo dato presente “rebota”
en el FUTURO NO LOCAL
dimensión que así logra
“saberlo todo”)

DIOS

WWW
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BAG BING

INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

El BAG BING
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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Esta “dimensión guiadora” :
es PODEROSA
(hemos visto recién que
por el BAG BING, aquello
que aumenta la integración
futura, “maneja” el presente)

DIOS
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BAG BING

INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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Esta “dimensión guiadora” :
es OMNIPRESENTE
(el concepto “no local”
implica que la emanación
quántica “llega” de forma
instantánea a toda parte
y tiempo del Universo)

DIOS

WWW
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BAG BING

INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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El BAG BING ofrece una
explicación física de la dimensión
espiritual de la existencia, sin
necesidad de dogmas religiosos.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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El BAG BING ofrece una
explicación física de la dimensión
espiritual de la existencia, sin
necesidad de dogmas religiosos.
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BAG BING

INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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(*)

Aquí/Ahora

Backward Causation

(*)

Es usual, en varias culturas diferentes y en varios idiomas diferentes,
decir, luego que mencionamos cierto objetivo que tenemos, la expresión
“Si Dios quiere” (si el Backward Causation del BAG BING empuja hacia allí)
El ser humano tiene conocimiento intuitivo de las verdades de la vida y una de ellas es que
existe un mecanismo poderoso al cual todo plan individual debe acoplarse si desea éxito

Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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El BAG BING ofrece una
explicación física de la dimensión
espiritual de la existencia, sin
necesidad de dogmas religiosos.
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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Aquí/Ahora

Backward Causation

PLATON argumentó a favor de la teleología
de la vida y del Universo en su libro PHAEDO,
argumentando que existe una relación
(reclutamiento del Backward Causation)
entre la Causa Ultima (lo que aquí llamamos la
intención BAG BING del Plan Evolutivo del Universo)
y los medios (las causas materiales) por los
cuales esa Causa Ultima actúa en el aquí y ahora.

(*)
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El UNIVERSO como “juego interactivo”
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Aquí/Ahora

En el Tomo VI “Ingeniería del Alma” vemos que
la MENTE tiene un funcionamiento pulsátil.
Los circuitos neuronales que conforman el cerebro
pulsa en fases alternadas entre
a) instantes (psicoquantas) de cálculo
(en los somas
o núcleos de las neuronas) y
b) instantes (psicoquantas) de disparos
(en los axones) disparos que generan los eventos
que hacemos CON y EN el cuerpo (pensamientos,
acciones musculares y micro-acciones internas)

WWW
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BAG BING

Intenciones
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Backward Causation

(*)
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El UNIVERSO como “juego interactivo”
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Aquí/Ahora

También EL UNIVERSO
funciona de manera pulsátil alternando entre:
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BAG BING

Intenciones
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Backward Causation

(*)

a) instantes (universoquantas) de cálculo WWW
(a WWW la física lo llama “el vacío quántico”,
que es como una computadora cósmica no-local,
en la cual influyen 1) las REGLAS de funcionamiento
del juego y 2) las INTENCIONES de los JUGADORES)
y b) instantes (universoquantas) de eventos
(un cuadro más de la “película interactiva de la vida”,
el mundo “pantalla” en la que “viven” las consciencias).
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¿Hay un propósito en el programa que rige
las reglas de juego dentro de el? ¿Cuál es?
El PROGRAMADOR
Lo que captan los sentidos

Programa

El Mundo
INDICE

Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

El JUGADOR

MUERTE
End Game

WWW
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¿Tiene “sentido” el Universo?
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¿Tiene “sentido” el Universo? ¿Cuál?

INDICE

EL UNIVERSO
¿”Va” hacia alguna parte el Universo?
¿Hay algún “sentido” hacia el cual avanza la evolución?
Si lo hubiera ese sentido es el “propósito” del Universo.
Si no lo hubiera, la evolución es simplemente el producto del “azar”.
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¿Tiene “sentido” el Universo? ¿Cuál?
A nivel quántico,
el Universo es un conjunto de
ONDAS MATEMATICAS PROBABILISTICAS,
llamadas “ondas materia”,
las cuales representan a los objetos
y a las personas y a los eventos
del mundo sensible
en “quantumlandia” (el vacío quántico)

INDICE

EL UNIVERSO
Estos “ondas materia”, al ser quánticas, están “en contacto”
unas con otras, todas con todas, continuamente, interfiriéndose.
Las interferencias de las ondas pueden ser constructivas
(y sumarse entre si) o no constructivas (y restarse entre si)
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¿Tiene “sentido” el Universo? ¿Cuál?
Un conjunto de partes “vibratorias”
que están en contacto permanente
unas con otras genera un
“sistema vibratorio”.

INDICE

EL UNIVERSO

Todo sistema vibratorio
TIENE un sentido,
y es el de lograr
patrones vibratorios que
minimicen el gasto de energía
requerido para mantener
vibrando al conjunto
(que minimicen las interferencias
no constructivas entre las partes)

Estos “ondas materia”, al ser quánticas, están “en contacto”
unas con otras, todas con todas, continuamente, interfiriéndose.
Las interferencias de las ondas pueden ser constructivas
(y sumarse entre si) o no constructivas (y restarse entre si)
273

Roberto Lazar

© Copyright

¿Tiene “sentido” el Universo? ¿Cuál?

SI

INDICE

NO

EL UNIVERSO
El sentido y propósito del Universo y de todo lo que sucede en él,
cuando se termina de entender, siempre termina relacionado a

evitar las pérdidas de energía

por interferencias no constructivas entre las partes integrantes del sistema.
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La regla básica del Universo: minimizar el gasto de energía,
lo cual requiere cada vez mayor integración de las “partes” entre sí.
El “sentido” del Universo en tanto sistema vibratorio

SI

INDICE

NO

Otro modo de decir lo mismo es que
el sentido y propósito del Universo y de todo lo que sucede en él,
cuando se termina de entender, siempre termina relacionado a

maximizar la ganancia de energía
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Del principio básico del Universo del “ahorro de energía” se
deduce la tendencia automática hacia el crecimiento personal.
El “sentido” de la PSIQUE en tanto sistema vibratorio

SI

INDICE

NO

Cuando se aplica a la psique este mismo criterio
ESTO
es evitado
se puede frasear así: el sentido y propósito de la psique
por estas cosas
es maximizar la energía disponible lo cual se logra:
1) autointegrandose (identificando e integrando a los subpersonajes en conflicto)
2) aprendiendo (confrontando a las falsas creencias con datos de la realidad)
3) autorrealizandose (descubriendo y alineándose con la propia esencia)
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Del principio básico del Universo del “ahorro de energía” se
deduce la tendencia automática hacia el crecimiento personal.
Cuando un subpersonaje tiene determinada intención (determinado patrón vibratorio
de un circuito neuronal) opuesto a otro subpersonaje, se pierde energía por interferencia.

SI

INDICE

Subpersonaje A

NO

Subpersonaje B

Cuando se aplica a la psique este mismo criterio
ESTO
es evitado
se puede frasear así: el sentido y propósito de la psique
por estas cosas
es maximizar la energía disponible lo cual se logra:
1) autointegrandose (identificando e integrando a los subpersonajes en conflicto)
2) aprendiendo (confrontando a las falsas creencias con datos de la realidad)
3) autorrealizandose (descubriendo y alineándose con la propia esencia)
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Del principio básico del Universo del “ahorro de energía” se
deduce la tendencia automática hacia el crecimiento personal.
Cuando una creencia (determinado patrón vibratorio de un circuito neuronal) es opuesta a
otra creencia, se pierde energía por interferencia. Eliminando falsas creencias se gana energía.

SI

INDICE

Creencia cierta

NO

Creencia falsa

Cuando se aplica a la psique este mismo criterio
ESTO
es evitado
se puede frasear así: el sentido y propósito de la psique
por estas cosas
es maximizar la energía disponible lo cual se logra:
1) autointegrandose (identificando e integrando a los subpersonajes en conflicto)
2) aprendiendo (confrontando a las falsas creencias con datos de la realidad)
3) autorrealizandose (descubriendo y alineándose con la propia esencia)
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Del principio básico del Universo del “ahorro de energía” se
deduce la tendencia automática hacia el crecimiento personal.
En la psique hay ciertos patrones vibratorios (en la BNI los llamamos Subpersonajes
Arquetípicos) que ya existen y funcionan desde el mismo instante del nacimiento

SI

INDICE

Plan de vida del Ego

NO

Subpersonajes Arquetípicos
(el GUION BASE de vida)

Cuando se aplica a la psique este mismo criterio
ESTO
es evitado
se puede frasear así: el sentido y propósito de la psique
por estas cosas
es maximizar la energía disponible lo cual se logra:
1) autointegrandose (identificando e integrando a los subpersonajes en conflicto)
2) aprendiendo (confrontando a las falsas creencias con datos de la realidad)
3) autorrealizandose (descubriendo y alineándose con la propia esencia)
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INDICE

La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
En los Tomos I, II y III hemos hablado
de dos tipos de intenciones:
*) la del libre albedrío del YO que ELIGE
*) las de los “subpersonajes” del YO
(algunos conscientes, otros inconscientes)
que “viven” en nuestra psique;

YO

PILOTO

MENTE

Piloto
Automático

CUERPO

VEHICULO

los subpersonajes biológicos
(heredados filogenéticamente,
que buscan la sobrevivencia y el placer),
los subpersonajes arquetípicos
(que buscan determinadas historias a vivir)
los subpersonajes heridos
generados por traumas emocionales
irresueltos de nuestra niñez
los subpersonajes infiltrados
que se generan a partir del efecto
del inconsciente familiar o colectivo.
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INDICE

La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
En los Tomos I, II y III hemos hablado
de dos tipos de intenciones:
*) la del libre albedrío del YO que ELIGE
*) las de los “subpersonajes” del YO
(algunos conscientes, otros inconscientes)
que “viven” en nuestra psique;

YO

PILOTO

MENTE

Piloto
Automático

CUERPO

VEHICULO

Aquí agregamos un tercer tipo de intención:
la intención espiritual generada por
las leyes “inscriptas” dentro del cosmos,
que “empujan” los eventos del Universo,
a través del Backward Causation
hacia el PROPOSITO = la EVOLUCION
(la integración progresiva de las piezas del
Universo, en el proceso que denominamos
BAG BING, que va generando un universo
con cada vez mayor autoconciencia)
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
La intención espiritual generada por
las leyes “inscriptas” dentro del cosmos,
“empujan” a través del Backward Causation
hacia el PROPOSITO = la EVOLUCION
(aquí llamamos a este proceso BAG BING)
Por espiritual queremos aquí decir:
“referente a aquella dimensión no física, no-local
(fuera de la materia y de la energía, del espacio
y del tiempo, esa dimensión (!) que la física quántica
llama el vacío quántico, donde todo se rige por
“probabilidades” y se conecta desde el punto de vista
“información” de manera instantánea)
dimensión de la existencia que se relaciona paso
a paso, cuadro a cuadro, a imagen y semejanza,
con lo que sucede en el mundo material de
la materia y la energía (^) que percibimos con
nuestros sentidos o nuestros instrumentos”.

(^)

El Universo sensible

El Vacío Quántico

(!)

(O)
El Libre Albedrío y las
intenciones de la Mente
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
La intención espiritual generada por
las leyes “inscriptas” dentro del cosmos,
“empujan” a través del Backward Causation
hacia el PROPOSITO = la EVOLUCION
(aquí llamamos a este proceso BAG BING)
Nota: la metáfora que usamos aquí para describir
esta correlación permanente entre lo espiritual y
lo material, es una PC donde corre un programa
de computación de realidad virtual, donde
todo lo que pasa en la pantalla es a imagen y
semejanza de lo que está pasando en la central
de procesamiento de datos de la computadora
ligada a esa pantalla y donde hay
un JUGADOR que puede
OBSERVAR e INTERACTUAR con el programa sea
desde su piloto automático (la MENTE) o
utilizando su LIBRE albedrío (O)

(^)

El Universo sensible

El Vacío Quántico

(!)

(O)
El Libre Albedrío y las
intenciones de la Mente
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Ya hemos visto, en el Tomo I:
“ELIJO, LUEGO SOY”
que cuando existe una INTENCION,
esta recluta a la CAUSA MATERIAL
para poner en marcha un proceso que
termina en el TELOS, el fin,
el OBJETIVO deseado por la INTENCION.
Esta es la teleología que realmente
nos permite entender la lógica del proceso.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
En los tomos I, II y III hemos visto que
lo que nos sucede
muchas veces no “nos sucede”,
sino que lo reclutamos
mediante CONDUCTAS CON y EN el cuerpo
las cuales son manejadas por las
INTENCIONES (conscientes o no)
de los Subpersonajes
(uno de los cuales es EL EGO) y por la
intención de libre albedrío del YO que ELIGE.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
En los tomos I, II y III hemos visto que
lo que nos sucede
muchas veces no “nos sucede”,
sino que lo reclutamos
mediante CONDUCTAS CON y EN el cuerpo
las cuales son manejadas por las
INTENCIONES (conscientes o no)
de los Subpersonajes
(uno de los cuales es EL EGO) y por la
intención de libre albedrío del YO que ELIGE.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
En los tomos I, II y III hemos visto que
lo que nos sucede
muchas veces no “nos sucede”,
sino que lo reclutamos
mediante CONDUCTAS CON y EN el cuerpo
las cuales son manejadas por las
INTENCIONES (conscientes o no)
de los Subpersonajes
(uno de los cuales es EL EGO) y por la
intención de libre albedrío del YO que ELIGE.

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Veíamos en el Tomo I que
los subpersonajes arquetípicos buscan
“desarrollar un talento” o “aprender una
lección” o “vivir una experiencia dada” y
llamábamos al conjunto de estos guiones de
vida con el nombre de “propósito” de vida.
Cada uno de los subpersonajes arquetípicos
tiene su INTENCION y cada uno de ellos
recluta causas materiales que facilitan la
probabilidad de cumplir su respectivo guión.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Veíamos
en el Tomo
I que
Los
subpersonajes
confundidos
los “buscan”
subpersonajes
arquetípicos
buscan
confirmar
sus creencias
“desarrollar
unestalento”
o “aprender
(porque
si una
falsa, todas
puedenuna
serlo
“vivir una
ylección”
eso noso dejaría
sin experiencia
brújula en ladada”
vida)yy
llamábamos
al conjunto
de estos
de
los subpersonajes
heridos
tienenguiones
cada uno
vida
consu
el respectiva
nombre deasignatura
“propósito”pendiente.
de vida.
de
ellos
Cada Cada
uno de
losde
subpersonajes
arquetípicos
uno
estos subpersonajes
tiene su INTENCION y cada uno de ellos
recluta causas materiales que facilitan la
probabilidad de cumplir su respectivo guión.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Veíamos en el infiltrados
Tomo I que
Los subpersonajes
del YO
los
subpersonajes
arquetípicos
son generados por la interfasebuscan
entre
“desarrollar
un
talento”
o
“aprender
una
la mente personal y el inconsciente colectivo
lección”
“vivir una
experiencia
(sea delocolectivo
familiar,
de la dada”
tribu oy
llamábamos
al ampliado
conjunto de
de la
estos
guiones de
del colectivo
humanidad).
vida con el nombre de “propósito” de vida.
Cada Cada
uno de
losde
subpersonajes
arquetípicos
uno
estos subpersonajes
tiene su INTENCION y cada uno de ellos
recluta causas materiales que facilitan la
probabilidad de cumplir su respectivo guión.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Veíamos en sea
el Tomo
I que herido,
Cada subpersonaje,
confundido,
los subpersonajes
arquetípicos
buscan
infiltrado
o arquetípico,
genera “conductas”.
“desarrollar un talento” o “aprender una
Cada conducta
que experiencia
hacemos CON
o ENy
lección”
o “vivir una
dada”
el cuerpo
que las
hagamos
en de
llamábamos
al (sea
conjunto
de estos
guiones
consciencia
o no), genera
consecuencias.
vida
con el nombre
de “propósito”
de vida.
Cada Cada
uno de
losde
subpersonajes
arquetípicos
uno
estos subpersonajes
tiene su INTENCION y cada uno de ellos
recluta causas materiales que facilitan la
probabilidad de cumplir su respectivo guión.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Veíamos en el
Tomo
que
El YO no-máquina
capaz
deI genuino
libre
los subpersonajes
buscan
albedrío
necesita unaarquetípicos
BRUJULA para
poder
“desarrollar
un talento”
“aprender
una
elegir
sus VALORES
y suoRUMBO
de VIDA
lección” o “vivir una experiencia dada” y
Es el Backward Causation justamente
llamábamos al conjunto de estos guiones de
el que funciona como brújula del YO.
vida con el nombre de “propósito” de vida.
El uno
YO que
ELIGE
y cada subpersonaje
Cada
de los
subpersonajes
arquetípicos
tiene su INTENCION y cada uno de ellos
recluta causas materiales que facilitan la
probabilidad de cumplir su respectivo guión.
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Podemos imaginarnos
la influencia del Universo en la Mente
como generando un
subpersonaje infiltrado de origen espiritual
a quien solemos llamar Consciencia Moral,
subpersonaje que “busca” el Bien Mayor,
intentando alinearse con el BAG BING
por medio de la información
que le llega por el Backward Causation,
y que como cualquier otro subpersonaje,
crea realidad reclutando causas materiales
INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

Lo que nos sucede en la vida

LO PRODUCIDO
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La intención “evolutiva” del Universo
presionando al EGO y al YO que ELIGE para alinearse con EL BAG BING
Existe una
INTENCION ESPIRITUAL
o “Propósito del Universo”
que está relacionado al
PLAN INTEGRADOR = EVOLUCION
al que aquí llamamos EL BAG BING,
“plan” que necesita que pasen determinados
eventos para que, por el efecto mariposa,
las consecuencias futuras sean las que
maximizan la integración de las partes
del Universo entre si y se minimice así la necesidad
de energía que gasta el Universo como “sistema
vibratorio hecho de ondas materia quánticas”.
Esa intención espiritual influencia por
Backward Causation a todo cerebro,
para que tome determinado tipo de decisiones,
(CONDUCTAS) en determinado momento,
en determinado lugar, aumentando la
probabilidad de que suceda “lo buscado”.

Lo que nos sucede en la vida
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La Psicología Teleológica
en el paradigma
BAG BING

Backward Causation
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¿Cuanto vale el aumento de su conciencia?
Imagine que alguien le ofrece
muchísimo dinero a cambio de que
usted pase en coma el resto de su vida.
¿Aceptaría? ¿No??? ¡Pero mire que es mucho dinero!!.
¿No? ¿Seguro? ¿Y por pasar en coma
solo 23 ½ horas de cada 24? ¿Tampoco?
Un breve razonamiento como este
nos lleva a apreciar el valor de la consciencia
(consciencia = estar conscientes de la vida alrededor nuestro).

lo cual a su vez lleva al siguiente paso.
No hay solo 2 opciones: tener o no tener consciencia.
Según el grado de crecimiento personal,
los seres humanos tenemos
grados menores o mayores de conciencia.

¿Cuánto
vale poder
estar mas
“vivos”?

Tanto mas crecemos como personas,
tanto mas “captamos/entendemos lo que pasa”
en el mundo (afuera y en nuestra psique)
y eso equivale a estar mas vivos.
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Así como usted valora su grado de CONCIENCIA,

el UNIVERSO también lo valora y lo FOMENTA
Tanto mas conciencia tenga un organismo
tanto mas “capta/entiende” lo que pasa
en el mundo (afuera y adentro de su organismo)
Tanto mas conscientes los organismos existentes
en el Universo, tanto mas “vivo” está el Universo.
La manera en que el Universo valora
el aumento de la consciencia no es en dinero
(dinero = energía empaquetada en forma de billetes
o monedas, equivalente a la energía que la gente
está dispuesta a gastar para conseguir ese bien)
sino que el Universo “paga” el aumento de consciencia
en SU moneda: la energía original del BIG BANG,
que se va “gastando” paso a paso durante
el proceso del BAG BING, generando progresivas
integraciones de partes previamente inconexas,
lo cual va generando por un lado la vida, y por otro lado
organismos vivos con cada vez mayor consciencia.

El
UNIVERSO
también
valora el
aumento
de la
consciencia
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RECLUTAMIENTO
PSICOLOGICO
de las
CAUSAS MATERIALES

INDICE

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

Una de las bases conceptuales de la Psicología Teleológica es que
“lo que sucede” (lo producido, en la gráfica de arriba) no es causado
únicamente por lo que la ciencia llama “causas materiales”, sino que
a esas causas le precede, en la mayoría de los casos, la INTENCION de
determinadas partes de nuestra psique (Subpersonajes, los llamamos en
los Tomos I, II y III) que RECLUTAN a las causas materiales PARA
(intención) conseguir determinada “ganancia secundaria” (OBJETIVO)
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RECLUTAMIENTO ESPIRITUAL
de las INTENCIONES PSICOLOGICAS

BAG BING y Psicología Teleológica
INTENCION

DEL PLAN EVOLUTIVO
DEL UNIVERSO

RECLUTAMIENTO
PSICOLOGICO
de las
CAUSAS MATERIALES

INDICE

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

El paradigma BAG BING agrega a este esquema un segundo tipo de
reclutamiento, y es el RECLUTAMIENTO ESPIRITUAL (generado por el
Backward Causation, que relaciona el TODO a cada una de sus partes,
universoquanta a universoquanta, “empujandolo” en direccion al PLAN
EVOLUTIVO) y que funciona de manera similar a como el inconsciente
ajeno recluta al inconsciente personal; nos “hipnotiza” desde adentro.
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RECLUTAMIENTO ESPIRITUAL 1) de las INTENCIONES PSICOLOGICAS en las psiques, y
2) de los EVENTOS del UNIVERSO en general, cargando los dados a favor del BAG BING.

(*)

BAG BING y Psicología Teleológica
INTENCION

DEL PLAN EVOLUTIVO
DEL UNIVERSO

RECLUTAMIENTO
PSICOLOGICO
de las
CAUSAS MATERIALES

INDICE

INTENCION

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

RECLUTAMIENTO ESPIRITUAL (INFLUENCIA
en los sucesos basados en el AZAR, “cargando”
LOS DADOS del Universo) FAVORECIENDO que
suceda lo que promueve la evolución/integración

El Backward Causation influye (*) en TODOS los eventos en que participa
el AZAR (sea en una psique o en el Universo) favoreciendo los desenlaces
que promueven el proceso evolutivo autointegrador del BAG BING.
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Este Universo tiene reglas de juego inscriptas que promueven un
PLAN de INTEGRACION de sus partes componentes al que aquí llamamos
el BAG BING, el cual carga los dados del AZAR de tal manera que termina
reclutando eventos y psiques para “favorecer” el “objetivo” de EVOLUCION.
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El paradigma BAG BING amplia aun mas el concepto de la Psicología,
y la incluye dentro de la dinámica general del plan evolutivo del Universo
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La Medicina, la Psiquiatría y la Psicología Freudiana y sus derivados
reducen el concepto de “entender” a entender la dinámica de ESTO.
La Psicología y Psicomedicina Teleológicas
amplían el concepto a entender también la dinámica de ESTO
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¿Vale
la pena
ocuparse
de ESTO?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Cómo?

La Medicina, la Psiquiatría y la Psicología Freudiana y sus derivados
reducen el concepto de “entender” a entender la dinámica de ESTO.
La Psicología y Psicomedicina Teleológicas
amplían el concepto a entender también la dinámica de ESTO
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¿Vale
la pena
ocuparse
de ESTO?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Cómo?

Estas dos
cosas son
importantes,
y ADEMAS
es TAMBIEN
importante
el desarrollo
de la
escucha
espiritual
sobre lo que
se espera
de nosotros
en cada
“aquí y ahora”

Un psicólogo teleológico se entrena para ayudar
a sus pacientes o consultantes a incluir ESTO en su vida diaria.
Cada vez que nos hacemos preguntas del tipo “¿cual es la acción correcta
para hacer en ESTE momento, en ESTE caso?” estamos diciéndonos: ESCUCHA!
(la voz de WWW). ¿Cómo contribuyo a la EVOLUCION aquí y ahora?
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¿Vale
la pena
ocuparse
de ESTO?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Cómo?

a sus

Estas dos
cosas son
importantes,
y ADEMAS
es TAMBIEN
importante
el desarrollo
de la
escucha
espiritual
sobre lo que
se espera
de nosotros
en cada
“aquí y ahora”

Traduciendo a lenguaje de neurociencia, debemos entrenarnos a
percibirteleológico
los patrones de
entre
las ondas quánticas del
Un psicólogo
seinterferencia
entrena para
ayudar
Causation a
y incluir
las ondasESTO
quánticas
de vida
nuestro
propio cerebro.
pacientesBackward
o consultantes
en su
diaria.

Cada vez que nos hacemos preguntas del tipo “¿cual es la acción correcta
para hacer en ESTE momento, en ESTE caso?” estamos diciéndonos: ESCUCHA!
(la voz de WWW). ¿Cómo contribuyo a la EVOLUCION aquí y ahora?
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¿Vale
la pena
ocuparse
de ESTO?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Cómo?

a sus

Estas dos
cosas son
importantes,
y ADEMAS
es TAMBIEN
importante
el desarrollo
de la
escucha
espiritual
sobre lo que
se espera
de nosotros
en cada
“aquí y ahora”

Traduciendo al lenguaje del JUDAISMO, el resumen del resumen de miles
de sesudas
paginas sobre
lo que estapara
BIEN ayudar
y lo que esta MAL, es …
Un psicólogo
teleológico
se entrena
SHEMA
ISRAEL! (escucha!!!
si quieres
de Dios”=“Izra – EL”)
pacientes
o consultantes
a incluir
ESTOser
en“Ayudante
su vida diaria.

Cada vez que nos hacemos preguntas del tipo “¿cual es la acción correcta
para hacer en ESTE momento, en ESTE caso?” estamos diciéndonos: ESCUCHA!
(la voz de WWW). ¿Cómo contribuyo a la EVOLUCION aquí y ahora?
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Estas dos
cosas son
importantes,
y ADEMAS
es TAMBIEN
importante
el desarrollo
de la
escucha
espiritual
sobre lo que
se espera
de nosotros
en cada
“aquí y ahora”

“Los caminos de Dios son misteriosos” es una frase que hace mención a
ESTE concepto. Su significado es que muchas de las cosas que suceden en el
mundo son incomprensibles desde el punto de vista “justicia” o “plan” o “sentido”
en el Universo, y que solamente adquieren esos significados (justicia, sentido)
si pudiésemos verlos desde el lente gran angular del efecto mariposa (efectos
en el futuro que se generan a partir de cada micro evento presente genera)
Si creemos que LO BUENO es aquello que favorece la marcha del PLAN, aquellas cosas no atribuibles
a la intención de un ser particular es fruto de la manipulación del Backward Causation (y así es “BUENO”).
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Así como la gente ni siquiera SABE, en general, que en su psique
intentan influir telepáticamente otras psiques, menos aun SABE que
en su psique influyen “pedidos” de acciones a partir del OBJETIVO
ya no de un subpersonaje interior sino del propio PLAN EVOLUTIVO.
En general, estos “pedidos” telepáticos espirituales (para llamarlos
de alguna manera) son inconscientes y por lo tanto tienen un gran
poder de manejo de la conducta. Es lo que veremos a continuación.
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El
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
YO
Subpersonajes arquetípicos

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

En el Libro “ELIJO, LUEGO SOY”,

El
Inconsciente
Personal

(Tomo I de esta serie),

hemos visto que la mente puede entenderse
como un conjunto de “partes” a los cuales
llamamos Subpersonajes
cada una de las cuales
“busca” algo (tiene una INTENCION).
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YO
Subpersonajes arquetípicos

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

“YO” (el YO que no es ni mi cerebro ni mi
cuerpo, sino esa parte no-local atemporal
de mi ser, agente del genuino libre albedrío)
también tiene su INTENCION: “crecer”
(aprender sus lecciones, desarrollar sus
talentos, autorrealizarse como parte del
Universo en Evolución, en un plan BAG BING).

El
Inconsciente
Personal
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Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Subpersonajes infiltrados
Subpersonajes heridos
Subpersonajes confundidos
Subpersonajes biológicos
Lo que hacemos CON y EN el cuerpo

Cuando definimos a los subpersonajes
infiltrados los vimos como generados
a partir de la influencia telepática desde
el inconsciente ajeno (de un padre, de una
pareja, de un grupo o de la humanidad)
Ahora vamos a definir otro tipo de infiltración,
esta vez generada desde el “futuro necesario”.

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
En el capítulo titulado
Backward Causation
hemos visto como el futuro
incide sobre el presente en
un cálculo interactivo quántico
instantáneo donde cada presente
posible “tantea” quánticamente
los futuros posibles generados a
partir de cada presente posible
y recibe una “influencia” a
elegir el presente que genere
el “mejor” futuro posible
(Nota: “mejor futuro posible” definido como
“el de mayor integración entre las partes
del universo” lo cual “ahorra energía”)

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal

Esta interacción futuro-presente genera una influencia
en las mentes (tanto en la personal como en la grupal, en el
presente) la cual termina generando subpersonajes infiltrados
que “buscan” (que tienen la INTENCION) que pase algo que es
NECESARIO para optimizar las chances de ese “futuro mejor”.
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
La influencia sobre
la mente individual de
la información quántica
que viene desde el futuro
a partir de
cada presente posible,
“presiona telepáticamente”
al individuo y/o al grupo
para que tome
determinadas decisiones,
determinada actitud,
determinado rol necesario
para la marcha de la historia
o evolución
de la humanidad.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal

Según esta idea así como las familias crean
“pacientes manifiestos” que viven una historia
en nombre de lo colectivo, el plan evolutivo también genera
su propio tipo de “pacientes manifiestos” en el presente.
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El PLAN EVOLUTIVO
EL INCONSCIENTE
DE OTRO/S
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MI INCONSCIENTE
MI CONSCIENTE

MI CONDUCTA AQUÍ Y AHORA
(CON y/o EN el cuerpo)

El
Inconsciente
Personal

Según esta idea así como las familias crean
“pacientes manifiestos” que viven una historia
en nombre de lo colectivo, el plan evolutivo también genera
su propio tipo de “pacientes manifiestos” en el presente.
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El PLAN EVOLUTIVO
EL INCONSCIENTE
DE OTRO/S
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MI INCONSCIENTE
MI CONSCIENTE

MI CONDUCTA AQUÍ Y AHORA
(CON y/o EN el cuerpo)

El
Inconsciente
Personal

FREUD introdujo la idea de que mi conducta, aquí y ahora,
no necesariamente obedece a mi consciente, sino que puede
estar originada en intenciones inconscientes. JUNG le agregó a
esto que mi conducta puede estar originada en las intenciones
inconscientes de OTROS, que se “expresan” a través mío.
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MI INCONSCIENTE
MI CONSCIENTE

MI CONDUCTA AQUÍ Y AHORA
(CON y/o EN el cuerpo)

El
Inconsciente
Personal

Lo que propone la Psicología Teleológica es que además de
estas fuentes de mi conducta (el inconsciente personal y el
inconsciente grupal y colectivo), también mi conducta aquí y
ahora puede ser generada como efecto del Backward Causation
que influye, a través del inconsciente, en lo que termino haciendo.
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Un ejemplo de influencia del Backward
Causation sobre una psique en particular
sería el siguiente, relatado en el libro
EL AZAR NO EXISTE escrito por
Robert Hopcke en referencia
a una paciente y su caso de vida:
Una mujer, Rachel, muy unida a su esposo
sufre un día la muerte de su marido Steve.
El día que se va a cumplir el
primer aniversario de la muerte de Steve,
los amigos de Rachel sabiendo que ella
todavía no pudo superar y digerir
la pérdida, la invitan a pasar con ella
la velada. Rachel les dice que no, que
al contrario, que esa noche iba a hacer
un ritual para invocar la presencia de
su marido y efectivamente se queda sola
en su casa, apaga las luces, prende velas
y se pone a mirar las fotos del álbum de
su vida en común, llorando a su marido
muerto Steve. No puede “pasar de etapa”.
En ese momento suena el teléfono,
Rachel atiende, y una voz de niño
pregunta “¿Está Steve?”. Rachel al
principio cree que es alguien haciéndole
una broma pesada. Y le contesta …

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
… “no, Steve no está”.
El “niño” vuelve a insisitir:
“¿porque no está, cuando vuelve?”
Rachel perturbada, le corta en seco y
le dice “Steve no está porque se murió”
y cuelga el teléfono. Y ahí, de repente,
le cae la ficha de lo que ella mismo dijo;
“acepta” la muerte de Steve, va a cenar
con sus amigos, “retomando” así su vida.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

¿Que fue lo que objetivamente pasó? Un niño
con un amigo llamado Steve llamó “equivocado”,
y preguntó por su amigo y ella al contestarle “no está
porque se murió” le dio la señal a su propia mente
para “pasar de etapa”. ¿Casualidad o causalidad?
El concepto de sincronías de “decisiones mentales
influidas por el Backward Causation” sugiere que
el “futuro necesario de auto integración progresiva”,
que entre otras cosas favorece el crecimiento personal
influyó en la mente de un niño con un amigo Steve
(hay un factor “AZAR” en el disparo de las neuronas)
para que 1) llamase y 2) se “equivocase” al discar,
para maximizar la posibilidad de que Raquel pudiera
tomar consciencia de lo que terminó verbalizando:
“que Steve NO ESTA porque SE MURIO”
y que terminara haciendo lo que hizo a partir de
ese suceso; tomar lo que SI le quedaba de la vida
en lugar de aferrarse a lo que se había ido (Steve).

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
… “no, Steve no está”.
El “niño” vuelve a insisitir:
“¿porque no está, cuando vuelve?”
Rachel perturbada, le corta en seco y
le dice “Steve no está porque se murió”
y cuelga el teléfono. Y ahí, de repente,
le cae la ficha de lo que ella mismo dijo;
“acepta” la muerte de Steve, va a cenar
con sus amigos, “retomando” así su vida.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

¿Que fue lo que objetivamente pasó? Un niño
con un amigo llamado Steve llamó “equivocado”,
y preguntó por su amigo y ella al contestarle “no está
porque se murió” le dio la señal a su propia mente
para “pasar de etapa”. ¿Casualidad o causalidad?
El concepto de sincronías de “decisiones mentales
influidas por el Backward Causation” sugiere que
el “futuro necesario de auto integración progresiva”,
que entre otras cosas favorece el crecimiento personal
influyó en la mente de un niño con un amigo Steve
(hay un factor “AZAR” en el disparo de las neuronas)
para que 1) llamase y 2) se “equivocase” al discar,
para maximizar la posibilidad de que Raquel pudiera
tomar consciencia de lo que terminó verbalizando:
“que Steve NO ESTA porque SE MURIO”
y que terminara haciendo lo que hizo a partir de
ese suceso; tomar lo que SI le quedaba de la vida
en lugar de aferrarse a lo que se había ido (Steve).

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Un ejemplo de influencia colectiva
sería el siguiente, referente al pueblo
judío y a la creación del Estado de Israel.
Se ha comprobado que lo bien o mal que
marcha un país no depende tanto de las
riquezas naturales o del tamaño del país
sino que el factor que más determina el
“éxito” de un país es el nivel de VALORES
y de PROPOSITO de su sociedad.
Si en lugar de “país” ponemos en la frase
“planeta”, la evolución (un “buen”
futuro) requiere que la humanidad
se “moralice” (integre valores morales).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Con
copyright
de
“derechos
de autor”
(GENESIS)

El pueblo inventor de la moralidad en este planeta
fue el pueblo judío (cientos de años antes que
los griegos y Jesús), con sus conceptos de que
existe “el bien” (el árbol del conocimiento
del BIEN y del mal del que comen Adán y Eva).

El
Inconsciente
Personal

“Judaizar” al planeta, en el sentido original de las metas judías
de crecimiento personal (estudio de la Torá), solidaridad mutua
y sólida vida familiar, lo “evoluciona” (lo hace “funcionar mejor”,
le hace “ahorrar energía”, evitando parte de las fricciones internas
entre las partes componentes de la mente individual y la sociedad).
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Si uno fuese un viajero espacial con
un master o doctorado en ingeniería
planetaria, sabría que cuando llega a
un planeta en vías de desarrollo,
uno puede “ayudar” a ese planeta a
evolucionar tomando a un ser humano
con especial potencial de crecimiento
personal (Abraham en el caso del
planeta Tierra), y generando un efecto
de stress post traumático (Éxodo,
liberación de los judíos de la
esclavitud en Egipto, Monte Sinaí)
lo suficientemente fuerte como para
que determinados conceptos de
“ley y moral” sean grabados a fuego
para las futuras generaciones.
Si además convencemos a ese pueblo
que es el “pueblo elegido”,
habremos de asegurarnos que …

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal

“Judaizar” al planeta, en el sentido original de las metas judías
de crecimiento personal (estudio de la Torá), solidaridad mutua
y sólida vida familiar, lo “evoluciona” (lo hace “funcionar mejor”,
le hace “ahorrar energía”, evitando parte de las fricciones internas
entre las partes componentes de la mente individual y la sociedad).
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
… ese catalizador planetario de la
moral, la solidaridad, el crecimiento
personal (estudio de la Torá, en
lenguaje antiguo) y buena vida familiar
(la gente se fabrica en familias, tanto
mejor la calidad de la fábrica, tanto
mejor “los productos”, tanto mejor
le irá al planeta) será un pueblo de
gran “poder” (porque todo lo que no
te mata te fortalece); y si se le dice
a un hijo que es el “hijo favorito”
y los demás hermanos oyen eso,
se puede dar por garantizado que
los demás hermanos, o demás pueblos,
en este caso, lo habrán de perseguir,
por celos. Es a través de este
mecanismo que podemos entender
retroactivamente muchos hechos
de la historia que si no, no “cierran”.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal

“Judaizar” al planeta, en el sentido original de las metas judías
de crecimiento personal (estudio de la Torá), solidaridad mutua
y sólida vida familiar, lo “evoluciona” (lo hace “funcionar mejor”,
le hace “ahorrar energía”, evitando parte de las fricciones internas
entre las partes componentes de la mente individual y la sociedad).
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Por ejemplo, es de esta manera
que podemos comprender acciones
“irracionales e incomprensibles”
como la actitud asesina nazi del
pueblo alemán entre 1930-1945
(que de tan increíble que es, genera
los “negadores del Holocausto”)
y que era NECESARIA para empujar
un proceso catalizador de cambio
planetario (para bien) que se
generará como resultado del shock
emocional generado por la tercera
guerra mundial, que a su vez será
el resultado del enfrentamiento
Islam - Occidente, que a su vez
fue catalizado por la creación del
Estado de Israel (el cual no se
hubiera logrado crear sin ciertos
efectos generados en el mundo
como resultado del Holocausto nazi).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
4) El shock emocional generado en los
sobrevivientes de la Tercera Guerra
Mundial provocará un cambio de
paradigma en los sobrevivientes,
que los hará aptos para salir de la
modalidad “competitividad” a la
modalidad “cooperación constructiva”.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

3) Las creencias grabadas con fuerza en la mente

de una persona se cambian con un electroshock
o con un muy fuerte estado emocional
(como la persona que luego de un ataque al corazón
cambia su paradigma con respecto a su vida).

2) La Tercera Guerra Mundial que surgirá como

corolario al enfrentamiento entre dos civilizaciones
incompatibles (el Islam fosilizado del siglo 17
con el Oeste cientificista no espiritual del siglo 21),
lo que generará tal nivel de destrucción como para
representar un “electroshock emocional grupal”.

El
Inconsciente
Personal

1) La influencia del FUTURO NECESARIO generó una hipnosis en el pueblo alemán
tal que generó el Holocausto Nazi a través del cual y por motivos y causas varias
se “empujó la historia a favor” de la creación del Estado de Israel, pieza
fundamental dentro del conflicto Oeste versus Islam reaccionario al cambio.
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Esta influencia estuvo, está y estará operando continuamente sobre
todos y cada uno de nosotros, “empujando” hacia el “futuro necesario”.

INDICE

La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
4) Se llega así al Futuro “NECESARIO”
(el mas “integrado entre si” entre sus
partes componentes= o sea, el de
mayor PAZ; notar que el verbo
completarse (lehashlim) y el verbo
integrarse (lehishtalem) , comparten,
en el idioma hebreo, una misma raíz
con la palabra paz (shalom).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

3) Las creencias grabadas con fuerza en la mente

de una persona se cambian con un electroshock
o con un muy fuerte estado emocional
(como la persona que luego de un ataque al corazón
cambia su paradigma con respecto a su vida).

2) La Tercera Guerra Mundial que surgirá como

corolario al enfrentamiento entre dos civilizaciones
incompatibles (el Islam fosilizado del siglo 17
con el Oeste cientificista no espiritual del siglo 21),
lo que generará tal nivel de destrucción como para
representar un “electroshock emocional grupal”.

El
Inconsciente
Personal

1) La influencia del FUTURO NECESARIO generó una hipnosis en el pueblo alemán
tal que generó el Holocausto Nazi a través del cual y por motivos y causas varias
se “empujó la historia a favor” de la creación del estado de Israel, pieza
fundamental dentro del conflicto Oeste versus Islam reaccionario al cambio.
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Es también de esta manera que
podemos comprender acciones
“irracionales e incomprensibles”
como la actitud de los zelotes
en Israel 30 años después de
la muerte de Jesús, que
“declaran la guerra” a Roma.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Hay que estar muy “hipnotizado
desde el futuro” para tomar una
decisión tan “irracional” de este tipo.
Según este argumento la necesaria evolución del
planeta Tierra generó por Backward Causation
decisiones en las personas (judíos zelotes en este caso)
que terminaron creando el Exilio. Si mi argumento del
pueblo judío como elemento moralizador necesario para
la evolución del planeta es aceptado como cierto, el
Exilio era un paso necesario para la creación de ese
futuro, ya que existe un efecto formador de carácter
en el Exilio, donde la ausencia de poder político que
da el estado propio fomenta la solidaridad entre los
integrantes del grupo. Y el pasaje de la competitividad
a la solidaridad es uno de los puntos clave del cambio
planetario requerido para la madurez del planeta Tierra.

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
“Lo que no te mata te fortalece” ha
funcionado con el pueblo judío; en un
artículo (“Vanity Fair”) del Jerusalem
Post del 13 de octubre de 2007 (*),
se comenta como mas del 50% de la lista
de las personas mas influyentes del
planeta son judíos y como mas de un
tercio de los premios Nóbel en ciencia son
judíos, siendo los judíos solo un tercio del
un por ciento de la población mundial
(lo que implica por los números de arriba
que tienen 100 veces mas talento en
ciencia que la persona no judía promedio,
y 150 veces mas poder de influencia
que la persona promedio).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Backward Causation que busca el mejoramiento
planetario “empujó” al pueblo judío a aceptar
determinado software (moralidad, pasión por el
crecimiento personal, solidaridad mutua), a elegir el
lugar adecuado (el PEOR lugar posible, paso obligado de
todo imperio que quisiera conquistar África o Asia
durante tres mil años, lo que garantizaba “problemas”),
a GARANTIZARSE la persecución por los demás pueblos
(proclamándose el hijo favorito) y a ASEGURARSE las
dificultades del EXILIO. Plan cumplido.

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal

(*) http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1191257286817&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Esta tendencia del
Backward Causation
a influir sobre la mente generando
“pacientes manifiestos” e “influencias
grupales” para que se tomen
determinadas conductas que
favorecen determinado futuro
buscado por la evolución,
es la explicación “molecular”
al concepto de lo que Platón,
que no conocía de física quántica
pero que tenia una gran intuición
sobre como funciona
la Vida y el Universo,
llamó con el nombre de
NECESIDAD (“Ananke”)
Esto se muestra en los mitos y
las tragedias griegas, donde
la necesidad de determinado
desenlace “maneja” la voluntad
del individuo o de un grupo.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Este tipo de razonamiento
permite entender una rama
nueva de la Historia
que combina la Psicología
con la Historia y se denomina
PSICOHISTORIA
(las explicaciones psicológicas
de los procesos históricos).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

Nota: HEGEL hablaba sobre este concepto
1) cuando hablaba del espíritu de los pueblos
(el cual es “manejado” por lo que hoy
llamaríamos el Backward Causation del BAG BING )

y 2) cuando hablaba de los Héroes Cósmicos,
personas que, “manejadas” por “un rol
necesario a cumplir para llevar a cabo etapas
necesarias del PLAN EVOLUTIVO”, generaban
grandes cambios en la humanidad, al estilo
Alejandro Magno, Julio Cesar, Napoleón, etc.

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Este tipo de razonamiento
permite entender una rama
nueva de la Historia
que combina la Psicología
con la Historia y se denomina
PSICOHISTORIA
(las explicaciones psicológicas
de los procesos históricos).

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El libre albedrío
implica que podemos NO aceptar los
mandatos destructivos de nuestros padres.
¿Podemos utilizar el libre albedrío para NO
aceptar los pedidos del “futuro necesario”?
Platón decía que NO.
La BNI dice que SI; lo cual no quiere decir
que el futuro necesario no pase de todas
maneras reclutando a OTRAS personas,
mas afines a cumplir con el mandado pedido.

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
El JUDAISMO imagina a este
accionar del Universo sobre
nuestras mentes intentando
llevarla a actuar a favor del plan
como un acto de “seducción”.
DIOS (la imagen antropomórfica
de la dimensión “no local” de la
existencia de la que habla física
quántica, imaginada como un
ser humano tipo Superman o
Batman super poderoso y que
“vive” en “los cielos”), es visto como
“el macho que nos quiere seducir”
para que le permitamos “entrar
en nosotros” y hacernos suyo,
y nosotros somos como “la novia”,
a veces esquiva, que debiéramos
gozosamente dejar que “nos posea”.
Mucha liturgia y cánticos
del Shabat judío reflejan esta idea.

Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

El
Inconsciente
Personal
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(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Backward
Causation
desde el

FUTURO

El Inconsciente Grupal

INDICE

Ahora bien … ¿cómo es
el mecanismo por el cual
en un cerebro dado del
presente, surge la idea de
hacer algo solo porque ese algo
es “bueno” para el futuro de la
Humanidad en su conjunto?

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Volvamos a analizar el tema del
Backward Causation que hemos visto
como causantes de la intuición,
la consciencia moral, la evolución
guiada por el futuro y el BAG BING.

Futuro

Y
X
Presente

Ahora bien … ¿cómo es
el mecanismo por el cual
en un cerebro dado del
presente, surge la idea de
hacer algo solo porque ese algo
es “bueno” para el futuro de la
Humanidad en su conjunto?

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Pensar una idea es activar un circuito
neuronal. Que una neurona dispare o no
es fruto de un cálculo realizado en
el soma de la neurona, que
tiene lugar bajo reglas probabilísticas.
Todo lo probabilístico se rige por las
mismas leyes que lo quántico y
la fórmula de probabilidad de Heisenberg,
una formula matemática tipo “onda”.

Futuro

Y
X
Presente

Ahora bien … ¿cómo es
el mecanismo por el cual
en un cerebro dado del
presente, surge la idea de
hacer algo solo porque ese algo
es “bueno” para el futuro de la
Humanidad en su conjunto?

El
Inconsciente
Personal
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Digamos que esta es la
onda de probabilidad de
pensar una idea X si no
hubiese rebote de
información del futuro.

Y que si se piensa esa
idea X, se generará
un futuro tal que su
rebote energético
equivale a esta onda Y.

Futuro

Y

INDICE

X
Presente

Ahora bien … ¿cómo es
el mecanismo por el cual
en un cerebro dado del
presente, surge la idea de
hacer algo solo porque ese algo
es “bueno” para el futuro de la
Humanidad en su conjunto?

El
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Digamos que esta es la
onda de probabilidad de
pensar una idea X si no
hubiese rebote de
información del futuro.

Y que si se piensa esa
idea X, se generará
un futuro tal que su
rebote energético
equivale a esta onda Y.

Futuro

Y

INDICE

X
Presente

El
Inconsciente
Personal

En este ejemplo la interferencia entre el presente X y su
futuro mas probable Y aumenta notablemente la amplitud
de onda de X, porque el futuro Y es un futuro DESEABLE.
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(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva

Idea X sin
“chequear”
con el futuro

Rebote Y de
información
de cual sería
el futuro
generado
por X.

Futuro

Y

INDICE

X
Presente
Idea X
luego de
interactuar
con su
futuro más
probable.

PENSAMIENTO

ACCION

El
Inconsciente
Personal

La posibilidad de que un pensamiento genere una acción
depende de la fuerza del pensamiento; por lo cual aquí
la posibilidad de que la idea X genere una acción ha aumentado.
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Rebote Y de
información
de cual sería
el futuro
generado
por X.

Idea X sin
“chequear”
con el futuro

Futuro

Y

INDICE

A

X
Presente

Idea X
luego de
interactuar
con su
futuro más
probable.

B

PENSAMIENTO

ACCION

El
Inconsciente
Personal

Por ejemplo, supongamos que la amplitud de la onda en versión A
no alcanza para llevar la idea a la acción, pero la de la onda B sí.
El Backward Causation hace que la idea A que no iba a generar
ninguna acción, sea ahora la B que SI causa la acción de la persona.

ACCION
Idea

B
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La influencia que ejerce “el futuro necesario”
(el de mayor integración) sobre la mente personal y colectiva
Rebote Y de
información
de cual sería
el futuro
generado
por X.

Idea X sin
“chequear”
con el futuro

Futuro

Y

INDICE
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X
Presente

Idea X
luego de
interactuar
con su
futuro más
probable.

B

PENSAMIENTO

ACCION

El
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TRADUCIENDO: el Universo, dice la física quántica interpretada bajo
el paradigma del modelo “Q” de la psique, la Psicología Teleológica
y el BAG BING, está diseñado de tal manera que favorece,
estadísticamente hablando, aquellos pensamientos que traducidos
a la acción, llevan a maximizar el futuro de mayor integración
(a nivel mentes individuales y nivel colectivo planetario y cósmico)
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Idea

B
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La VOZ de DIOS en nuestra cabeza

Backward Causation

Lo que acabamos de ver y explicar utilizando la física quántica, puede ser dicho
“poéticamente” como que DIOS (o sea www, en la figura de arriba) conecta con
nuestros circuitos cerebrales lo cual se decodifica como que “alguien nos habla”
como una voz que suena en nuestra cabeza (de la misma manera que nos “hablan”
los circuitos neuronales que conforman a los subpersonajes psicológicos del YO).
Nota: con entrenamiento, uno puede aprender a diferenciar el “tono de la voz”
que tienen cada uno de los subpersonajes, identificando cual es un subpersonaje
arquetípico y cual un subpersonaje herido, asi como es posible aprender a
diferenciar la voz de la fantasía de la voz de la intuición, y la voz que
nos invita a hacer algo en nombre del PLAN respecto a todas las otras voces.
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La vida humana
vista como escuela.

(del tipo “internado”,
24 horas al día, 7 días a la semana)

Pasado

Futuro

Y
X
ESCUELA
342

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Una vez vi una película tipo ciencia ficción donde
el muchachito bueno era metido en una cárcel
del futuro, en la cual había una especie de
pequeños robots voladores equipados con cámaras,
conectadas en red a una computadora central,
que filmaban y observaban continuamente el
comportamiento de todos y cada uno de los
prisioneros, y “detectaba” si algún prisionero estaba
haciendo algo fuera de las “reglas de la prisión”.
Por otra parte cada prisionero tenia en su cuello
un “collar” el cual, cuando la computadora central
detectaba que el prisionero se estaba “portando
mal”, enviaba inmediatamente una señal al collar y
este empezaba a largar ondas electromagnéticas que
hacían que el prisionero empezara a sufrir “dolor”.
De esta manera los prisioneros eran vigilados y
manipulados para “cumplir con las reglas”.
343

Roberto Lazar

© Copyright

La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Ya se han diseñado aparatos que
“leen la mente” y en función de los
pensamientos activan una computadora
1) que a su vez puede “hablar”

INDICE

(para darles voz a aquellos pacientes que
tuvieron que ser operados por cáncer a la
garganta y carecen de cuerdas vocales)

Página
sacada de
internet

2) o que puede mover una silla de ruedas
(para aquellos pacientes
que quedaron cuadripléjicos)
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
La vida funciona como una combinación
de la película de ciencia ficción recién
mencionada, y esta tecnología de
“lectura de los pensamientos”
que ya esta en sus pasos incipientes
en el planeta Tierra en inicios del siglo 21.
Cualquier cosa que hacemos o hasta solo
“pensamos” tiene su “radiación quántica de
ondas materia u ondas electro quánticas”
que es captada por el equivalente a los ojos
vigilantes de la prisión, que en el Universo
es el mecanismo del “Backward Causation” (BC).
Cuando nos desalineamos con el “mejor futuro
posible”, el BC nos genera un “dolor psicológico”
que manipula el cambio necesario de acción y
pensamiento en cada uno de nosotros de modo
que nos ajustemos a las “reglas de la evolución”
que implica “integrar lo no integrado” (en
psicología, pasar lo inconsciente a lo consciente).

Pasado

Futuro

Y
X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
La vida funciona como una combinación
de la película de ciencia ficción recién
mencionada, y esta tecnología de
“lectura de los pensamientos”
que ya esta en sus pasos incipientes
en el planeta Tierra en inicios del siglo 21.
Cualquier cosa que hacemos o hasta solo
“pensamos” tiene su “radiación quántica de
ondas materia u ondas electro quánticas”
que es captada por el equivalente a los ojos
vigilantes de la prisión, que en el Universo
es el mecanismo del “Backward Causation” (BC).
Cuando nos desalineamos con el “mejor futuro
posible”, el BC nos genera un “dolor psicológico”
que manipula el cambio necesario de acción y
pensamiento en cada uno de nosotros de modo
que nos ajustemos a las “reglas de la evolución”
que implica “integrar lo no integrado” (en
psicología, pasar lo inconsciente a lo consciente).

Estamos
“condenados”
a la evolución
en una vida
tipo “escuela”.
Pasado

Futuro

Y
X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
La vida funciona como una combinación
de la película de ciencia ficción recién
mencionada, y esta tecnología de
“lectura de los pensamientos”
que ya esta en sus pasos incipientes
en el planeta Tierra en inicios del siglo 21.
Cualquier cosa que hacemos o hasta solo
“pensamos” tiene su “radiación quántica de
ondas materia u ondas electro quánticas”
que es captada por el equivalente a los ojos
vigilantes de la prisión, que en el Universo
es el mecanismo del “Backward Causation” (BC).
Cuando nos desalineamos con el “mejor futuro
posible”, el BC nos genera un “dolor psicológico”
que manipula el cambio necesario de acción y
pensamiento en cada uno de nosotros de modo
que nos ajustemos a las “reglas de la evolución”
que implica “integrar lo no integrado” (en
psicología, pasar lo inconsciente a lo consciente).

Pasado

Futuro

¿Cómo es
el mecanismo?

Y

X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Cuando lo que hacemos en el presente X genera un futuro Y “malo”
(un futuro con MENOS consciencia), la interferencia entre Y y X
genera una PERDIDA de energía en el presente comparado
a lo que sería X sin la interferencia de su “futuro”.
Toda pérdida de energía es decodificada como “dolor”.

INDICE

Cualquier cosa que hacemos o hasta solo
“pensamos” tiene su “radiación quántica de
ondas materia u ondas electro quánticas”
que es captada por el equivalente a los ojos
vigilantes de la prisión, que en el Universo
es el mecanismo del “Backward Causation” (BC).
Cuando nos desalineamos con el “mejor futuro
posible”, el BC nos genera un “dolor psicológico”
que manipula el cambio necesario de acción y
pensamiento en cada uno de nosotros de modo
que nos ajustemos a las “reglas de la evolución”
que implica “integrar lo no integrado” (en
psicología, pasar lo inconsciente a lo consciente).

Ver
HMQ-10
en el
Tomo VI:
Ingeniería
del Alma

Pasado

Futuro

¿Cómo es
el mecanismo?

Y

X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Cuando lo que hacemos en el presente X genera un futuro Y “malo”
(un futuro con MENOS consciencia), la interferencia entre Y y X
genera una PERDIDA de energía en el presente comparado
a lo que sería X sin la interferencia de su “futuro”.
Toda pérdida de energía es decodificada como “dolor”.
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Nivel de energía circulando en los circuitos neuronales
DOLOR

PLACER

Ver
HMQ-10
en el
Tomo VI:
Ingeniería
del Alma

Pasado

Futuro

DOLOR

¿Cómo es
el mecanismo?

Y

X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Cuando lo que hacemos en el presente X genera un futuro Y “malo”
(un futuro con MENOS consciencia), la interferencia entre Y y X
genera una PERDIDA de energía en el presente comparado
a lo que sería X sin la interferencia de su “futuro”.
Toda pérdida de energía es decodificada como “dolor”.

INDICE

¿Cómo puede la onda Y sumarse a la X
y generar así una PÉRDIDA de energía frente
a la energía que tenía X antes de la suma?

Pasado

Futuro

Respuesta: si cuando dos ondas se encuentran, en el
momento en que una onda “sube” la otra intenta “bajar”,
la interferencia entre ambas RESTAN sus energías.

Y
X

X
Y

+
=

La Onda suma” de X + Y
puede llegar a ser incluso “cero”

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Cuando lo que hacemos en el presente X genera un futuro Y “malo”
(un futuro con MENOS consciencia), la interferencia entre Y y X
genera una PERDIDA de energía en el presente comparado
a lo que sería X sin la interferencia de su “futuro”.
Toda pérdida de energía es decodificada como “dolor”.
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¿Cómo puede la onda Y sumarse a la X
y generar así una PÉRDIDA de energía frente
a la energía que tenía X antes de la suma?

Pasado

Futuro

Ejemplo: HELICOPTEROS de ATAQUE
Ruido Motor +
Ruido Altoparlante
= Silencio
Los Helicópteros de Ataque llevan un altoparlante que
emite un ruido = Y sincronizado de manera OPUESTA al
ruido del motor = X, logrando así, agregando un ruido,
DISMINUIR el ruido final del motor.
(objetivo: que el helicóptero pueda atacar por sorpresa)

Y
X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Para evitarnos el dolor del desalineamiento con el “futuro necesario”,
vamos cambiando las acciones X del presente hasta que
el “futuro más probable” Y de la acción considerada X, una vez que
interactúa por “Backward Causation” con el presente X, no solo no genera
un dolor por decrecimiento de energía en el presente, sino que
AUMENTA el nivel de energía del presente avisando “por aquí si”.
SI cuando dos ondas se encuentran,
en el momento en que una onda “sube”
la otra también esta “subiendo”,
la interferencia entre ambas SUMAN sus energías.

Pasado

Futuro

Y
X
Y

+
=

La Onda suma”
de X + Y
es mas potente que X
si la interferencia que
le genera la onda Y
es “constructiva”.

X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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Esta es la explicación física del “camino que brilla” del que nos habla Castaneda que dice que
todos podemos intuir cual camino de decisiones nos lleva a la autorrealización y al bien común.
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”
Para evitarnos el dolor del desalineamiento con el “futuro necesario”,
vamos cambiando las acciones X del presente hasta que
el “futuro más probable” Y de la acción considerada X, una vez que
interactúa por “Backward Causation” con el presente X, no solo no genera
un dolor por decrecimiento de energía en el presente, sino que
AUMENTA el nivel de energía del presente avisando “por aquí si”.

Nivel de energía circulando en los circuitos neuronales
DOLOR

PLACER

Pasado

Futuro

DOLOR

Y
X

ESCUELA
del tipo INTERNADO
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”

La observación de la Evolución muestra que la tendencia del “BAG BING”
es hacia formar un Universo cada vez más integrado, formando organismos
cada vez mas conscientes (con mayor capacidad de captación de la realidad,
de procesamiento de los datos, de libre albedrío y de
co-creación de la realidad a partir de dicho libre albedrío).
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”

Toda regla que se aplica al “todo” se aplica a “las partes” por lo cual esta tendencia
al aumento de la conciencia se aplica a las vidas humanas en general, lo cual, dicho
en otras palabras, implica que la vida es como una escuela de crecimiento personal.
Como esta influencia generada por el “Backward Causation” es permanente,
24 horas por día, 7 días a la semana, esta escuela es del tipo “internado”
(no estamos en la escuela solo unas horas al día, sino que vivimos ahí, todo el tiempo)
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La vida humana
vista como escuela del tipo “internado”

Dentro de la visión de la vida como “escuela tipo internado”, 24 horas
por día, 365 días al año, el terapeuta es como el profesor particular que a
veces uno contrata para que lo ayude a aprender mejor. La vida en sí es terapia
permanente. Está diseñada para hacernos “crecer”. Generalmente “a los golpes” y
repitiendo materias que no salvamos “de entrada”. Un buen terapeuta nos ayuda a
“salvar los exámenes” de manera más fácil y mas rápida y menos dolorosamente.
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El concepto de “bien mayor”
Imagine que usted se cae y se lastima y le sale sangre;
lo primero que nos enseñan a hacer en un caso así es limpiar la herida.
Pero al frotar con agua y un algodón los bordes de la herida uno raspa
también células que no están dañadas (como el cirujano que al operar un
cáncer extirpa las células cancerosas y un borde de células sanas alrededor,
por si acaso). ¿Se sentiría usted culpable de matar a parte de su propio
cuerpo, que está sano y no tiene la culpa de que usted se haya caído?
La respuesta honesta de lo que le pasa al ser humano en un caso así es NO.
De la misma manera que usted rasparía células vivas sobre una herida recién
hecha con el objetivo de limpiar una herida y de evitar un mal mayor como
una infección, el PLAN MAESTRO cuida antes que nada del Bien Mayor antes
que de cada ser particular que vive en el Universo. Las células adyacentes a
la herida, sacrificadas en la limpieza, podrían preguntarle... ¿por qué a mi?.
Y usted contestaría ...“te amo, célula mía, pero debo pensar en el bienestar
de todo el organismo que "soy" antes que en ti en particular”
Y la célula quizás entendería, especialmente si se diese cuenta que "ese que
soy yo que le habló" estoy hecho del mismo DNA de lo que está hecha ella,
a imagen y semejanza. O quizás no entendería y se volvería una célula atea.
357

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La Conciencia Moral
como resultado del Bag Bing
La “Conciencia Moral“
es, en la Psicología Teleológica
el subpersonaje cuya INTENCION
es evitar el dolor generado por
el Backward Causation
1) cada vez que nos desviamos de accionar
según “el bien mayor”
2) cada vez que nos desviamos de nuestro
“guión” de lecciones para aprender
o talentos/potenciales a desarrollar”.
Nota: en realidad el punto (2) es parte del punto (1).
El bien mayor requiere de cada ser humano
su crecimiento personal por el siguiente motivo:
dada la “internet de las psiques” lo que cada ser humano
aprende lo transmite al colectivo,de modo que …
a) aprender nuestras lecciones facilita
a los demás a aprender las suyas, y
b) desarrollar nuestros talentos implica
“desarrollarlos en bien del colectivo”.

La CONCIENCIA MORAL,
como subpersonaje,
busca:
1) que aprendamos
nuestras lecciones y
desarrollemos nuestros
talentos y potenciales.
2) que cuando el bien
mayor requiere de
nuestras acciones,
nos alineemos
con ese “bien mayor”.
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La Conciencia Moral
como resultado del Bag Bing
La "voz de la conciencia“
hace referencia a la manera como
la conciencia moral se comunica con
nuestra conciencia; lo hace como
“una voz que nos habla desde adentro”
(que es la misma manera en que
se comunican los subpersonajes en general).
La CONCIENCIA MORAL,
como subpersonaje,
busca:
1) que aprendamos
nuestras lecciones y
desarrollemos nuestros
talentos y potenciales.
2) que cuando el bien
mayor requiere de
nuestras acciones,
nos alineemos
con ese “bien mayor”.
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La Conciencia Moral
como resultado del Bag Bing
La “Conciencia Moral” está en funciones
24 horas al día 7 días por semana.
Que escuchemos o no su voz depende
de nuestra actitud y prioridades (valores);
así como podemos reprimir
a un subpersonaje cualquiera y
lo que nos “pide”, podemos reprimir
al subpersonaje “consciencia moral” y su voz.

La CONCIENCIA MORAL,
como subpersonaje,
busca:
1) que aprendamos
nuestras lecciones y
desarrollemos nuestros
talentos y potenciales.
2) que cuando el bien
mayor requiere de
nuestras acciones,
nos alineemos
con ese “bien mayor”.
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La Conciencia Moral
como resultado del Bag Bing
La “Conciencia Moral”
está en funciones
24 horas al día, 7 días por semana,
pero …
que escuchemos o no su voz
depende tomar la actitud,
la cual depende de nuestros valores,
y los valores
dependen de nuestro
YO que ELIGE.
Así como podemos reprimir a un
subpersonaje cualquiera, podemos reprimir
al subpersonaje “consciencia moral”
y a su voz, la cual se activa:
1) cuando nos desviamos de nuestro “guión”
o libreto asignado (aprender nuestras
lecciones, desarrollar nuestros potenciales)
2) cuando dejamos de actuar a favor
del bien mayor en ciertas decisiones cruciales
que a veces se requiere tomar
para ese fin del “bien mayor”.
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Libre Albedrío
en el Bag Bing
¿En que sentido entonces
existe libre albedrío?
Existe en el sentido de que
somos libres de elegir
sentirnos mal y doloridos
por dentro apartándonos
de las reglas de funcionamiento
del plan y del propósito concreto
de NUESTRA vida.
Pero no somos libres de
hacer lo que queramos,
y sentirnos bien
con nuestra elección,
si esta no es “la correcta”.
Podemos reprimir a la voz de la
conciencia, pero mas tarde o mas
temprano esta, como cualquier
represion, generará un precio a pagar.
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Libre Albedrío
en el Bag Bing
No podemos sentirnos bien sin hacer las cosas
que el plan maestro va calculando y nos “asigna”,
sea cosas generales a todo humano, como:
"hacer el bien al prójimo y buscar el bien mayor de todos",
o cosas particulares, como
"alinearnos con nuestro libreto (propósito) de vida específico“.
Si nos desalineamos de las reglas cósmicas,
sentimos dolor y la voz de la conciencia que nos desaprueba.
Algunos en este caso corrigen el rumbo y se alinean.
Pero como esto da trabajo, otros prefieren acallar la voz
hundiéndola en mucho ruido (sea de discoteca o de cháchara de vida
social tipo cocktail o en una compulsión hacia el trabajo excesivo,
o la promiscuidad sexual, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc), o anestesiar
el dolor evadiéndose de la realidad mirando embobecido la TV o un
video, o cuando el dolor es muuuuy grande, consumiendo drogas,
etc, etc.... o cuando ya el dolor se hace realmente insoportable,
buscando algún tipo de suicido rápido, sea con un
accidente de tráfico o pegándose un tiro o cortándose las venas.
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en el Bag Bing

INDICE

La mayoría de las personas ignoran que
existe este tipo de “mensajes” que nos llegan …
1) a través de una voz que nos habla desde adentro,
que captamos por una intuición que todos tenemos
pero que puede ser “entrenada” a escuchar mejor, o …
2) por señales, sincronicidades = casualidades que
nos suceden y que no son tales sino “señales en el camino”.
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Libre Albedrío
en el Bag Bing
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ALINEARNOS requiere saber escuchar:
1) a nuestros subpersonajes arquetípicos, que nos
piden vivir sus respectivos “guiones” o “historias a vivir”,
lo cual debemos hacerlo, además, de forma constructiva.
2) a los mensajes que “el futuro necesario” (bien mayor)
nos pone a) como “voz” dentro de nuestra cabeza y/o
b) como “señales” (típicamente en forma de “sincronías”)
1) nos alinea con nuestra esencia y 2) con el Universo
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Libre Albedrío
en el Bag Bing

Cumplir con nuestra parte
del proceso evolutivo que aquí
llamamos BAG BING pasa por:
1) integrar las partes
(subpersonajes) de nuestra
psique entre si, lo cual requiere
“aprender nuestras lecciones” y
2) desarrollar nuestros talentos
en función del Bien Mayor.

INDICE

Lo que nos sucede cuando por ignorancia o por soberbia
1) no respetamos quienes somos en realidad

(cuales son nuestros subpersonajes arquetípicos y cual
es su guión de vida y cual es la forma constructiva de vivirla),

o cuando 2) no escuchamos lo que “el futuro necesario”
(lo que lleva al bien mayor) demanda de nosotros,
por no saber o querer escuchar la voz que nos habla
desde adentro o por no saber ver las “señales”
(sincronicidades) en la vida que nos marcan el rumbo …
es que nos encontramos con bloqueos en el camino.
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Libre Albedrío
en el Bag Bing

El BAG BING es como la suave corriente de un río, tal que al estar en ese río,
luego de un tiempo nos damos cuenta que nos llevó adelante cierta distancia.
Al ser, en general, una corriente “suave”, si decidimos no alinearnos con la corriente,
podemos perfectamente nadar “en otro sentido de la corriente” por un tiempo.
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

El libre albedrío nos permite alinearnos o no.
(“si querés llorar, llorá”).
Lo que NO podemos hacer es no alinearnos e
igualmente sentirnos autorrealizados y felices.
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

Toda lección de
crecimiento/evolución:
1) o se aprende
o 2) se repite, se repite.

Si nos quedamos atascados en un punto de crecimiento
repetimos la lección una y otra y otra vez,
quizás cambiando de escenario, y/o de personas,
pero repitiendo el patrón de significado de lo que se trata
la lección a aprender, o el talento a desarrollar a lo que
nos negamos o no supimos hacer en la oportunidad anterior.
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

Toda lección de
crecimiento/evolución:
1) o se aprende
o 2) se repite, se repite.

Los Subpersonajes Arquetípicos y sus lecciones a aprender
son un software grabado “a fuego” en nuestra psique,
(con el cual nacemos y que nos acompaña en toda nuestra vida).

Por lo cual las “lecciones de vida” tienden a volver una y otra vez
(solo que, si crecemos, cada vez las afrontamos desde una psique
mas “integrada”, con mayor consciencia y menor “acting out”)
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

Nuestro YO que ELIGE
puede aprender a
“alimentar” a nuestros
subpersonajes arquetípicos
de una manera cada vez
mas constructiva y mas sabia.

Toda lección de
crecimiento/evolución:
1) o se aprende
o 2) se repite, se repite.

Pero en el crecimiento personal la tendencia a la “recaída” es inevitable.
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“Si queres llorar, llorá”

Libre Albedrío
en el Bag Bing

WWW
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BACKWARD CAUSATION

Una vida vivida desde el crecimiento personal
tiene una forma de evolución tipo espiral,
la cual es la forma que combina:
1) por un lado el avance “empujado” (*) por la
corriente tipo “flecha hacia adelante” del BAG BING
y 2) por otro lado el movimiento en círculos
de las lecciones que se repiten una y otra vez.
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

BACKWARD CAUSATION

No solamente es en espiral
el crecimiento de una persona en si
(aunque muchas personas no crecen y se mantienen
toda la vida encerradas en su círculo repitiendo
y repitiendo sus lecciones, y “culpando afuera”
la responsabilidad de que le “va mal” en la vida)

sino también es así, en espiral, la evolución
de las sociedades y de la humanidad en general.
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“Si queres llorar, llorá”

INDICE

BACKWARD CAUSATION

Nuestro libre albedrío
consiste en decidir instante tras instante
si decidimos alinearnos con el BAG BING o no.
Si por cansancio o por miedo a equivocarnos, decidimos no decidir,
estamos decidiendo igual (estamos decidiendo dejar en manos de otros el resultado,
y con ellos estamos decidiendo volver a “recursar” el curso/escuela sobre ese punto)
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que “guía”
la evolución por Backward Causation según un “propósito integrador”.

Conceptos religiosos vistos según el “Bag Bing”
“Señor, hazme instrumento de tu paz”

WWW

INDICE

SHALOM, SALEM
y BAG BING

PAZ en hebreo se dice SHALOM que tiene la misma raíz semántica que el verbo
completarse o integrarse, que se dice lehishtalem (O sea: paz =integrarse).
El concepto del BAG BING es justamente la progresiva integración/pacificación
del mundo generada por las reglas inscriptas en el Universo (las “leyes del juego”).
La frase de arribas se traduce: “quisiera que mis intenciones sean alineadas
con lo que el BAG BING espera de mi, universoquanta a universoquanta”
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que “guía”
la evolución por Backward Causation según un “propósito integrador”.

Conceptos religiosos vistos según el “Bag Bing”
La alineación con Dios
genera ayuda de la Divina Providencia

WWW

INDICE

La intuición espiritual de algunos que decían que
cuando nos alineamos con la “voluntad de Dios”,
este nos “ayuda” mediante la “divina providencia”,
es la explicación poética de: cuando nuestras intenciones
se alinean con el BAG BING (generando mayor integración)
el Backward Causation funciona como el viento a favor
que nos ayuda generando sincronías “a nuestro favor”.
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Conceptos religiosos vistos según el “Bag Bing”
DIOS ES AMOR
Hay 3 formas de
interpretar esta frase:

INDICE

1) Por una parte el cerebro racional (basado en el hipocampo
y la corteza prefrontal) y el cerebro emocional (basado en la amígdala
y el giro cingulado) están inversamente conectados entre sí; o sea,
cuanto mas se excita uno de estos dos centros cerebrales mas se inhibe el otro.
Las personas que odian tiene su cerebro racional menos funcional que
las personas que aman, no pueden diferenciar fantasías de intuiciones,
y por lo tanto no pueden armar estrategias de sobrevivencia con la misma
capacidad que los que aman, y por lo tanto dejan menos descendencia.
El odio no funciona como herramienta para sobrevivir tanto como el amor si.
No es por un señor barbudo en el cielo que lo dictamine así, sino por
neurociencia básica. No es que Dios castigue a los que odian. Se castigan a si
mismos porque el odio no deja pensar con claridad, y el que odio termina
autosaboteando su éxito por cometer ciertos errores garrafales.
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INDICE

2) Por otra parte, lo que las religiones llaman Dios y
muchos feligreses imaginan como un señor barbudo
en el cielo que nos observa y lleva las cuentas en
un librito para ver si nos premia o castiga, aquí se
conceptualiza como las “reglas inscriptas en el Universo”,
manifestadas en el Backward Causation, que tiende
a la auto integración, ayudándonos en el proceso de
la vida, y empujándonos a crecer (“Dios nos ama”).
El BAG BING promueve y facilita aquellas cosas
que ayudan a generar el mejor futuro posible,
lo que incluye a NUESTRO mejor futuro posible.
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2) Por otra parte, lo que las religiones llaman Dios y
Nota:
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muchos
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a la auto
integración,
ayudándonos
en el
la vida, y empujándonos a crecer (“Dios nos ama”).
El BAG BING promueve y facilita aquellas cosas
que ayudan a generar el mejor futuro posible,
lo que incluye a NUESTRO mejor futuro posible.
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Hay 3 formas de
interpretar esta frase:
3) La tercera forma de interpretar esta frase
es que cuando dos personas se aman lo que
buscan es unirse, integrarse mutuamente
en un todo que los contiene a ambos.
El Universo, manejado por el Bag Bing,
tiende a UNIR las cosas entre si.
El amor humano es un reflejo
del BAG BING universal.
Si llamamos “amor” a la tendencia a unirnos,
cuando decimos DIOS ES AMOR, lo que estamos
diciendo es DIOS es BAG BING (siendo el amor
humano solo una de sus varias manifestaciones)

BAG BING

INDICE
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Ciertas películas, como La Guerra de las Galaxias,
transmiten mensajes espirituales en modalidad “aventura”
“Que la fuerza te acompañe” (celebre frase de la película
Guerra de las Galaxias), quiere decir algo similar a
“existe la Divina Providencia; que tengas la capacidad
intuitiva de encontrar la manera de reclutarla a tu favor”.
El concepto es el mismo que decíamos unas páginas atrás:
que hay en el Universo, como un “viento” en determinada
dirección = a favor del plan evolutivo, del “bien mayor”,
tal que si uno pone las velas del barco de la propia vida
alineado con ese viento entonces, el viento nos ayuda.
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Conceptos religiosos vistos según el “Bag Bing”

(Meister Eckhart)
Traducción: todo lo que el Backward Causation le pide a cada ser humano
es que contribuya al plan evolutivo BAG BING de progresiva integración,
1) primero que nada integrando entre sí a sus diferentes subpersonajes
(para lo cual el primer paso es pasar a los SP inconcientes a la conciencia),
2) luego descubriendo e integrando a los Subpersonajes Arquetípicos
que marcan su GUION INNATO de vida, su esencia, eso que “vino a vivir”
(en la BNI = sus lecciones a aprender y sus talentos a desarrollar)
3) y terminando con primero descubrir y luego integrar conscientemente a
“YO” = el agente del libre albedrío y de la capacidad de auto observación)
con eso que el BAG BING necesita de él. Solo así se logra “paz en el alma”.
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IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Una cosa es la realidad del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir la idea.
Las METAFORAS intentan transmitir LAS IDEAS que nos hacemos
sobre los PROCESOS, los HECHOS en sí de la realidad.

Cuando deseamos transmitir a otra persona lo que nosotros captamos
sobre esa realidad, tratamos de hacernos entender
comunicando esas ideas con metáforas y modelos
los cuales se construyen con nombres, palabras, y/o imágenes gráficas.
385

INDICE

¿De que se trata lo espiritual?
El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

LA IDEA
sobre el
HECHO

© Copyright

Roberto Lazar

IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Una cosa es la realidad del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir la idea.

Hacer buena ciencia es tener la disposición para estar
siempre mejorando las IDEAS y las METAFORAS
para poder aproximarnos mejor al HECHO en si.
Cuando el tema de estudio es EL HOMBRE y el UNIVERSO,
ENTENDER de espiritualidad es ENTENDER de qué manera existe
una dimensión no-material de la existencia que “regula” a esta,
mas que pelearnos sobre si mi metáfora es mejor que la tuya.
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IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Las religiones están basadas en geniales intuiciones sobre el HECHO en SI, pero
que no pudieron ser realmente entendidas, solo dadas en forma de “explicaciones
poéticas” (ver Tomo I), y luego esas metáforas, esas formas de transmitir como
uno pueda su intuición, fueron tomadas como si ELLAS fueran las verdades,
cuando eran solo METAFORAS que transmitían IDEAS que querían referirse
al HECHO EN SI. Y luego nos peleamos por diferencias …. ¡en las metáforas!!!!
Cuando el tema de estudio es EL HOMBRE y el UNIVERSO,
ENTENDER de espiritualidad es ENTENDER de qué manera existe
una dimensión no-material de la existencia que “regula” a esta,
mas que pelearnos sobre si mi metáfora es mejor que la tuya.
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HECHO

ESTO es lo UNICO
que IMPORTA

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

ESPIRITUALIDAD
RELIGIONES

Cuando el tema de estudio es EL HOMBRE y el UNIVERSO,
ENTENDER de espiritualidad es ENTENDER de qué manera existe
una dimensión no-material de la existencia que “regula” a esta,
mas que pelearnos sobre si mi metáfora es mejor que la tuya.
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IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

No solo que es hora de que pasemos de las METAFORAS de la religión
a los HECHOS EN SI de la dimensión espiritual, sino que es la última oportunidad.
Tal como lo dijo André Malraux, “el siglo 21 será espiritual o no será”.
Seguir viviendo sin sentido, sin propósito, mas que “pasarla bien antes que
la muerte nos alcance” se vive como algo tan doloroso, que se necesita evasión,
drogas y eventualmente, suicidio planetario para generar una eutanasia colectiva
que nos salve del calvario de la vida vivida sin sentido ni propósito
(si no hay valores, si todo es relativo, no hay propósito, solo nos inventamos
un supuesto propósito para la vida personal que en realidad no existe; vivir sin
sentido es una experiencia dolorosa sin salida, lo que lleva a desear la eutanasia).
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IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Cuesta mucho seguir creyendo en los cuentitos (metáforas) religiosos, que así,
literales como se presentan en los dogmas respectivos de las distintas religiones,
son mas parecidos a “cuentitos para niños” que a verdaderas explicaciones del
HECHO EN SI de la dimensión espiritual de la vida (Libre albedrío, Valores,
Propósito y Reglas del Manejo del Universo, incluidas las del manejo psíquico)
Y SIN EMBARGO todas las religiones son JOYAS de SABIDURIA cuando se sabe
leer entre líneas y pasar de la METAFORA a la IDEA y de la IDEA al HECHO en SI.
Como primer paso en el rescate de nuestra espiritualidad, podemos dedicarnos a
descubrir las verdades sobre la vida que surgen al leer entre líneas el verdadero
significado de las diferentes metáforas religiosas en lugar de descalificarlas
.
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Hay JOYAS de SABIDURIA
en los textos sagrados y los mitos

IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.
Los dos primeros cuentos personalizados de la Biblia son:

INDICE

Cuento 1, el de ADAN y EVA: Dios, al que se lo imagina como alguien omnisciente
(sabe todo, siempre, sobre todo) y todopoderoso (logra que pasen las cosas mas
increíbles sin mas necesidad de “la INTENCION de que pasen” … “que se creen las
estrellas” … ZAS! creadas ….“que se creen los mares y las tierras” … ZAS! creadas, etc)
les da la orden a Adán y Eva de no comer determinadas manzanas de determinado árbol.
Pero Adán y Eva, ejerciendo el LIBRE albedrío de NO alinearse con el BAG BING y lo que
este espera de nosotros, van y comen de la manzana, Dios, que sabe todo y no necesita
que le soplen los datos, igualmente les pregunta a Adán y Eva: ¿y que paso con la
manzana? ¿comieron de ella? dándoles oportunidad de HACERSE CARGO del “mal”
realizado (aquí “mal” = acciones no alineadas con lo que el BAG BING espera de
nosotros, lo cual nos lo dice a través de una voz que suena en nuestra cabeza
o de sincronicidades que funcionan como “señales”).
Pero Adán y Eva se deslindan de la voz de la conciencia; no asumen su error.
“Adán dice: la culpa fue de Eva que me dijo que comiera; Eva dice: la culpa fue de
la serpiente que dijo que comiera”. Y es recién AHÍ, dice el cuento, que se comete
EL PECADO GRAVE: NO HACERSE CARGO de lo que uno hizo, proyectar afuera, en otros.
Según el cuento de Adán y Eva, es RECIEN AHÍ QUE SON “CASTIGADOS” por el Bag Bing.
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Hay JOYAS de SABIDURIA
en los textos sagrados y los mitos

IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.
Los dos primeros cuentos personalizados de la Biblia son:

INDICE

Cuento 2, el de Caín y Abel: El segundo cuento es sobre un episodio en la vida de los
dos hijos que tienen Adán y Eva, llamados Caín y Abel. En determinado momento ambos
hacen sacrificios a Dios (que en aquella época implicaba matar un animal y en lugar de
comerlo, que es lo que el EGO quisiera para saciar su hambre, ponerlo en una pira de
fuego y quemarlo ofreciendo el humo que sube a Dios, para ganar sus favores).
El humo de la pira de Abel sube mas alto que el de la pira de Caín, y ahí Caín sufre
una emoción que todos reconocemos como netamente humana y netamente destructiva
si no se la sabe manejar: la envidia. Manejado por la envidia, Caín mata a Abel.
Aquí nuevamente Dios (que, recordemos, sabe todo y no necesita andar preguntando
para saber que ha pasado) le pregunta a Caín donde está su hermano Abel (el lector,
inconscientemente, capta que la voz de Dios es la voz de la conciencia que habla en
nuestra mente cuando actuamos mal) y Caín siente que la voz le pregunta:
“donde esta Abel”? Caín en lugar de hacerse cargo del mal que hizo (para no ser mejor
que sus padres y justificarlos, diría la BNI), deslinda su responsabilidad sobre “el mal”
cometido y contesta con la celebre frase “¿acaso soy yo guardián de mi hermano?”
(¿acaso tengo yo responsabilidad sobre mi prójimo”?). Es cuando Caín NO SE HACE
CARGO, y no antes, en el asesinato en si, que el BAG BING termina castigándolo con el
exilio y con una marca en la frente que lo obliga a enfrentar lo que no quiso enfrentar.
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Hay JOYAS de SABIDURIA
en los textos sagrados y los mitos
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Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.
Los dos primeros cuentos personalizados de la Biblia son:

INDICE

Varios relatos de la Biblia (y de TODOS los textos religiosos y míticos)
tienen una “lectura oculta” llena de conocimientos psicológicos que el lector
“reconoce sin darse cuenta” a nivel inconsciente, por “resonancia con la verdad”.
LOS HECHOS EN SI en estas dos historias son
1) el tema del hacerse cargo de lo que hemos hecho mal (aprender/crecer) y
2) de como los hijos terminan llevando a cabo en sus vidas el equivalente
a los “pecados” de sus padres (lo que hoy llamaríamos los temas no resueltos
o “asignaturas pendientes” de los padres), ya sea 1) para “justificar” a los
padres (¿ves?, no es que mis padres haya sido malas personas, todos hacen
hacemos lo mismo), y/o 2) para tratar de entenderles la cabeza sobre “como
fueron capaces de hacer algo así” (para lo cual tienen que armarse una
situación de vida en que repitan lo que los padres hicieron mal) y/o 3) para
mostrarles que se podía no haber hecho “eso”, cambiando el final de la película.
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en los textos sagrados y los mitos
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Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.

De lo que se tratan estos cuentos, cuando vamos mas allá de la metáfora literal,
es que Adán y Eva cometen “el pecado” de “no estar dispuestos a asumir
AHORA el dolor o castigo por algo que tienen que hacer pero se niegan a hacer”
(en el caso de ellos, “eso a que no se animan” es a hacerse cargo de que
efectivamente comieron del árbol prohibido y afrontar el dolor de la reacción
que sigue a toda acción no alineada con el BAG BING; reacción = “castigo”)
En lenguaje de la psicología moderna, se lo diría así “los problemas mas graves
que sufrimos en la vida o en el propio cuerpo, surgen cuando el ser humano
no está dispuesto a soportar el dolor genuino de asumir lo que hay que asumir,
y prefiere reprimir parte de la verdad, lo cual inevitablemente genera,
un poco mas tarde o mas temprano, problemas mucho mayores, cuando
lo reprimido ferme-nta y crea la en-ferme-dad, el síntoma, ya sea “en la vida”,
a nivel relaciones humanas, parejas, hijos, trabajo, etc, o en el propio cuerpo.
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Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.
Como sucede tantas veces a nivel psicológico en las familias, un hijo de Adán
y Eva, Caín, termina haciendo exactamente el mismo error que los padres.
Cuando mata a su hermano Abel, Dios le pregunta por él (como le había
preguntado a los padres por la manzana, no porque Dios necesitara una
respuesta para saber, el autor del cuento aclara esto haciendo un cuentito
previo donde pinta a Dios como Superman y Batman juntos, con el poder
de saber todo y crear todo el Universo por su sola intención), sino para
“darles oportunidad de “hacerse cargo”, y Caín, igual que antes sus padres
“esquiva el bulto de la responsabilidad”. Dice: “¿acaso soy yo el guardián de
mi hermano?” en lugar de decir “si, yo lo mate, me enojé con él por envidia
y lo hice, y es que ESTUVE MAL” (lo cual psicológicamente sería el equivalente
a decir “que boludos que fueron mis padres, se perdieron el paraíso y me
condenaron a mi a no tenerlo, y mira que fácil que es hacerse cargo). Y ahí
Caín completa la película de la compulsión a la repetición: es también “exiliado”.
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Ejemplo de lectura simbólica de un par de “cuentitos sagrados”.
Objetivo: extraer de él los HECHOS EN SI a los que se refieren.
Otro HECHO de la realidad de la Psique y del Universo, oculto detrás de las
palabras y las metáforas en este cuento, es algo que los mitos griegos resaltan
también una y otra vez: que la psique y el Universo funcionan de tal manera
que cuando uno no aprende la lección haciéndose cargo del error, falta o
pecado cometido, el castigo es del tipo “¿no querés sopa? ¡DOS PLATOS!”.
El “pecado” de Caín por el cual se lo castiga no fue matar a Abel (si no, el
castigo hubiera sido inmediato al crimen). El castigo solo viene luego que Caín
“no se hace cargo” de lo que hizo (miente, niega, se autoengaña sobre cuales
son o no son sus responsabilidades en la vida). Dado que no se asumió como
criminal, su castigo es llevar la marca del criminal visible el resto de su vida.
¿No querés asumirte como criminal? (un plato de sopa). Entonces tendrás
que vivir el resto de tu vida asumiéndote como tal (dos platos de sopa).
Nota: hay otra enseñanza sobre LOS HECHOS de la vida en este cuentito es que Caín es
obligado a irse al exilio con una marca permanente en la frente que lo marca como criminal.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora
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El BAG BING
ofrece una explicación
espiritual sin necesidad
de dogmas religiosos.
Big
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Algo es CIERTO cuando su inclusión dentro del modelo que tengamos de la realidad
aumenta el nivel de integración de nuestro mapa de la realidad, y algo es falso
cuando su inclusión dentro del modelo disminuye el grado de coherencia de dicho mapa.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

WWW

?

INDICE

Big
Bang

El BAG BING
ofrece una explicación
espiritual sin necesidad
de dogmas religiosos.

BAG BING

Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Algo es CIERTO cuando su inclusión dentro del modelo que tengamos de la realidad
aumenta el nivel de integración de nuestro mapa de la realidad, y algo es falso
cuando su inclusión dentro del modelo disminuye el grado de coherencia de dicho mapa.
“A” y “B” pueden ser ideas

A
B
X

dentro de una misma mente
que logran unificarse entre si
en un “aja” de darse cuenta a
través del nuevo dato cierto X.

A
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Algo es CIERTO cuando su inclusión dentro del modelo que tengamos de la realidad
aumenta el nivel de integración de nuestro mapa de la realidad, y algo es falso
cuando su inclusión dentro del modelo disminuye el grado de coherencia de dicho mapa.
“A” puede ser el software
mental pre X, y “B” puede ser

A
B
X

datos externos de la realidad
los que mediante X pueden ser
asimilados al software mental.

MENTE
MUNDO
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BAG BING

Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Algo es CIERTO cuando su inclusión dentro del modelo que tengamos de la realidad
aumenta el nivel de integración de nuestro mapa de la realidad, y algo es falso
cuando su inclusión dentro del modelo disminuye el grado de coherencia de dicho mapa.
A
B
X

La mayor integración
que genera LO CIERTO
puede ser intra-psíquica
o entre psique y mundo.
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Lo BUENO es un concepto equivalente a “lo cierto”, pero que en lugar de aplicarse
a una o varias mentes se aplica al Universo en si; algo es bueno cuando su inclusión
dentro del Universo aumenta el nivel futuro de integración entre sus partes.
Algo es malo cuando su inclusión disminuye la coherencia e integración entre sus partes.
La captación de “LO BUENO” es mas intuitiva que racional; muchas veces solo
intuitivamente podemos captar la cadena de resultados futuros a partir de una
acción presente. En la HMQ-15 del TOMO VI vemos como la dimensión quántica
del cerebro permite hacer un CAC (Calculo Automático de las Consecuencias)
intuitivo a partir de la información que viene desde el futuro hacia el presente.
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Lo BUENO es un concepto equivalente a “lo cierto”, pero que en lugar de aplicarse
a una o varias mentes se aplica al Universo en si; algo es bueno cuando su inclusión
dentro del Universo aumenta el nivel futuro de integración entre sus partes.
Algo es malo cuando su inclusión disminuye la coherencia e integración entre sus partes.
Dado que existe siempre el peligro de contaminar nuestra intuición con
nuestras fantasías, las TRADICIONES filosóficas y espirituales nos ahorran
camino, y nos permiten no tener que reinventar la rueda en cada vida y en
cada generación con respecto a darnos cuento que es bueno, y que es malo.

“Pistas”,
no certezas
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Big
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la MENTE.

UNIVERSO

Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Si Ud analiza LOS MANDAMIENTOS BASICOS de las varias religiones
verá que dentro de la cháchara existen buenas intuiciones que a lo largo
de la historia han captado aquellos más sensibles o hábiles para recibir
la información quántica del futuro sobre las mas probables consecuencias
de cualquiera de las posibles acciones que podamos tomar en el presente
y que les permiten darse cuenta de reglas universales sobre aquellas
conductas que generan integración y aquellas que generan desintegración.
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Big
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
1) “No matarás” refiere a que el objetivo de “integración” se cumple dentro de cada
ser humano (la integración de los Subpersonajes) pero también en la integración de las
experiencias de vida de cada ser pensante en el “consciente colectivo”.
El Universo tiende al aumento de la consciencia tanto a nivel individual
como grupal; eliminar una vida quita una terminal del sistema,
y solo puede ser justificado si el aumento de la vida ajena
generado por esa quita es mayor que la quita en si misma.
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BAG BING

El BAG BING
ofrece una explicación
espiritual sin necesidad
de dogmas religiosos.
Big
Bang
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
2) “No mentirás” refiere a que una mentira es algo que disminuye
la capacidad de consciencia en las mentes en las que entra esa mentira.
La explicación es la siguiente: intentando hacer coherentes los otros datos
(por el Principio de Coherencia, que busca la coherencia de significados
entre todos los pensamientos en una mente) se termina
disminuyendo el nivel de “conciencia” (capacidad de captar el mundo)
de esa mente que fue “contaminada por la mentira”.
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Big
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
3) “No envidiarás” refiere a que cada cual tiene SU camino, el cual depende
de SUS lecciones a aprender y SUS talentos a desarrollar , relacionados a
los subpersonajes arquetípicos del YO (ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”).
La envidia es un síntoma de que uno se ha alejado de su propio camino y debe ser
tomado como un aviso de que NO estamos haciendo nuestra parte dentro del PLAN
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Big
Bang

INDICE

Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
4) “No tendrás otros dioses aparte de mi” refiere a que hay millones de
subobjetivos posibles en la vida que cada cual puede ponerse a uno mismo,
pero estos no pueden ni ser comparados siquiera con el plan maestro
del BAG BING que nos marca “el camino” en esta “escuela de vida”.
Un plan que puede ser resumido en un camino de APRENDER – SANAR – SERVIR.
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
La mayor parte de las tradiciones espirituales resaltan EL ESTUDIO (no hablamos
del acopio de información, sino del estudio de significados, aquellos que aumentan la
sabiduría) como parte no negociable del camino de crecimiento personal
(ejemplo: el estudio de la TORA como base en el judaísmo). ¿POR QUE LO HACEN?
Un plan que puede ser resumido en un camino de APRENDER – SANAR – SERVIR.
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Cada pensamiento es una vibración electromagnética incluida dentro
de un patrón general vibratorio. APRENDER lleva a saber “interligar”
significados (“cómo se relaciona esto con aquello”).
Aprender INTEGRA. Aprender está alineado con el BAG BING.
Un plan que puede ser resumido en un camino de APRENDER – SANAR – SERVIR.
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
Según hemos visto en los tomos I y II, los problemas
en la vida y las enfermedades en el cuerpo en general reflejan los
conflictos psicológicos no resueltos (los subpersonajes reprimidos
o no integrados en consciencia). SANAR IMPLICA INTEGRAR.

En hebreo,
PAZ, SALUD e
INTEGRACION
tienen la
misma raíz
idiomática.

Un plan que puede ser resumido en un camino de APRENDER – SANAR – SERVIR.
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
La actitud de servicio implica INTEGRAR nuestra energía y capacidades al PLAN
representando por el BAG BING, poniéndonos a disposición de las necesidades del
prójimo … 1) promoviendo su vida (sin vida no hay conciencia, por lo cual hay que
proveer para sus necesidades y su salud) y 2) promoviendo su crecimiento personal
(el nivel de VERDAD que maneja su mente)
Un plan que puede ser resumido en un camino de APRENDER – SANAR – SERVIR.
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:
La REVELACION es la intuición de ciertos valores básicos de la vida
(lo cierto y lo bueno) captado por intuición a partir de la información quántica
que viene del futuro a través del Backward Causation.
Las intuiciones luego son pasadas a palabras mediante metáforas
Esas metáforas tienden luego a transformarse en DOGMAS
(formas rígidas de transmitir las intuiciones, que IMPIDEN la adición de nuevas
verdades y FRENAN el aumento de la conciencia, o sea, se oponen al BAG BING.
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Futuro

En el diálogo de Eutifro, Platón (437-347 AC) plantea la siguiente pregunta:
“Es algo BUENO porque DIOS lo quiere o DIOS desea algo porque es BUENO?
El concepto “DIOS” que maneja Platón en esta pregunta es el equivalente
al concepto “Subpersonajes” en la Psicología Teleológica o de “electrones
dando vueltas alrededor de un núcleo como planetas alrededor del sol” tal
como se enseñan todavía HOY en el liceo en clases de física. Son metáforas.
Las metáforas son veneno mental cuando se las toma como algo literal.
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Futuro

En el diálogo de Eutifro, Platón (437-347 AC) plantea la siguiente pregunta:
“Es algo BUENO porque DIOS lo quiere o DIOS desea algo porque es BUENO?
Las metáforas sirven para simplificar y explicar; ni la Psicología Teleológica
pretende que literalmente los subpersonajes sean unos enanitos que viven
dentro del cerebro, ni los físicos modernos pretenden que literalmente existan
bolitas (electrones) girando alrededor de un núcleo en el átomo (los electrones
son nubes probabilísticas quánticas) ni Platón con su pregunta pretendía que
exista un señor barbudo en el cielo llamado DIOS que “desea” cosas.
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Futuro

En el diálogo de Eutifro, Platón (437-347 AC) plantea la siguiente pregunta:
“Es algo BUENO porque DIOS lo quiere o DIOS desea algo porque es BUENO?

SI
DIOS es la metáfora del BAG BING, que tiene un propósito integrador
evolutivo, y que actúa en el presente empujándolo hacia cierto devenir.
Por lo cual volvemos a decir:
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El BAG BING
ofrece una explicación sobre valores sin necesidad de dogmas religiosos.

BAG BING

?
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Lo CIERTO y lo BUENO en el BAG BING

Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la/s MENTE/s.

UNIVERSO

Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO
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VERDADES

?

MENTIRAS

Aquí y Ahora
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la/s MENTE/s.

UNIVERSO

Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO
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LO BUENO

?

LO MALO

Aquí y Ahora
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Futuro

En esta forma de entender al Universo y a la Evolución, existen VALORES:

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la/s MENTE/s.

UNIVERSO

Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO
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relacionados a los conceptos de

EROS y TANATOS
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TANATOS

Aquí y Ahora

Big
Bang
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EROS y TANATOS en el BAG BING

EROS representa la tendencia básica del BAG BING, y es el resultado
del Backward Causation del Universo que promueve la unificación y
organización progresiva de las cosas y los seres para maximizar la
energía disponible minimizando las pérdidas por falta de coordinación.

TANATOS representa otra tendencia inscripta en el Universo que

promueve la separación y la desorganización de las cosas y los seres,
no como un medio para un fin EROS, sino como un fin en si mismo.
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EROS y TANATOS en el BAG BING

PULSIONES
DE VIDA

En Más allá del principio del placer (Jenseits des Lustprinzips, 1920),
FREUD introdujo la polaridad entre dos conceptos que intuyen el BAG BING

(aunque no pudiese explicarse físicamente porque las cosas funcionan así en el
Universo, lo cual es entendible, dado que la física quántica no estaba suficientemente
desarrollada en su época, y el personalmente no tenía formación o estudios en el tema)

hablando de las pulsiones de vida y de las pulsiones de muerte.
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EROS y TANATOS en el BAG BING

PULSIONES
DE VIDA

LAS PULSIONES DE VIDA ,
decía FREUD, tienden
1) a conservar las unidades
vitales existentes, y
2) a constituir, a partir de éstas,
unidades más amplias.
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PULSIONES
DE VIDA

LAS PULSIONES DE MUERTE
definía FREUD,
tienden a la destrucción
de las unidades vitales,
y al retorno
al estado de reposo absoluto.
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Ejemplo: La AGRESION gratuita

Futuro

WWW
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?
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Aquí y Ahora

Big
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EL MAL y EL BIEN en el paradigma BAG BING

EL BIEN
Ejemplo: La LIBIDO sexual
canalizada en el acto sexual.

De aquí viene el dicho
“mejor hacer el amor que la guerra”
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La insistencia en la MENTIRA
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El MAL y la MENTIRA

EL BIEN
La búsqueda de la VERDAD

Con la excepción de las “mentiras piadosas”, la regla general es:
una nueva verdad agregada a una mente la “organiza” mejor
y una mentira la desorganiza, la confunde, e promueve un
ciclo vicioso de mas y mas mentiras para encubrir la mentira original.
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CREATIVIDAD y DESTRUCTIVIDAD

EL BIEN
La CREATIVIDAD

Una idea nueva es una combinación constructiva de dos o mas ideas
entre sí que forman una nueva cosa mayor a las partes.
La destructividad consiste en el impulso a desunir partes
que estaban constructivamente unidas entre si.
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CREATIVIDAD y DESTRUCTIVIDAD

LIVE

El idioma ingles refleja con claridad
el concepto de EL BIEN como EROS
promotor de la vida y su opuesto,
EL MAL, como destructor de la vida
generando una palabra
“evil” que es “vivo” (live) deletreado al revés.
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La MUERTE en el BAG BING

EL BIEN
La MUERTE como
parte de la VIDA

Todo ser que muere se desorganiza, se descompone en sus partes
integrantes, pero la MUERTE de por si no es TANATOS, cuando es
parte de la cadena de vida que se alimenta de la muerte de lo anterior.
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La MUERTE en el BAG BING

EL BIEN
La MUERTE como
parte de la VIDA

TANATOS representa al impulso a la Destrucción, que existe por
“acción y reacción” al impulso a la Construcción de la vida alineado con
el BAG BING. Una muerte (de un ser, de una idea, de un proyecto) puede
ser TANATOS o no, dependiendo de la teleología del acto (intención).
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La MUERTE en el BAG BING

La desintegración no es siempre TANATOS sino puede ser parte de EROS.
A nivel biológico, el proceso anabólico (que junta partes en un todo)
es tan importante para la vida como el proceso catabólico, como la digestión
(que separa un todo en sus partes) ¿Es “TANATOS” el proceso catabólico?
Obviamente no, es una parte de la vida; representa a la etapa “mortificatio”
del concepto alquimista (la desintegración como un medio para un fin de mejor
integración posterior de las partes previamente desintegradas)
¿Cuándo es un proceso de desintegración y muerte realmente TANATOS?
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La MUERTE en el BAG BING

EL BIEN

El principio TANATOS se configura solo cuando existe
la intención de desorganizar y desunir como un fin en si mismo.
En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

El infierno está empedrado de buenas intenciones, dice el refrán.
¿Si tenía una buena intención pero generé destrucción,
desorganización y desunión, fue mi acto “bueno” igual?
En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

San Agustín, que al no haber estudiado la BNI no tomaba en cuenta
las diferentes “partes” del YO y sus diferentes intenciones
dijo “AMA y haz lo que quieras” (si tu intención es buena,
pensaba San Agustín, tu intuición te llevará a “la acción correcta”).
En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

La Psicología Teleológica comparte el espíritu de lo dicho por San Agustín,
pero lo frasea diferente, porque una parte de mí puede tener la “buena” intención
y otra parte inconsciente de mí puede tener una “mala” intención, siendo ESA parte
“mala” la que planificó tras bambalinas para el resultado “TANATOS” obtenido.
En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

Por lo tanto en la Psicología Teleológica se postula que
aquello que se termina viviendo es lo que planificó
la parte de uno mismo que mas potencia tenía de generación de realidad
(Nota: cuanto mas inconsciente un personaje mas potente es, porque ni el EGO ni el YO que ELIGE lo puede controlar).

En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

La filosofía de la BNI es no premiar mantener las intenciones en la
inconsciencia y por lo tanto se juzga un acto como bueno o malo según
los resultados. Si el resultado fue BUENO, tu intención REAL fue buena.
Si fue MALO, descubre la parte de ti que conspiró para conseguirlo.
En la Psicología Teleológica
el centro del análisis es siempre
LA INTENCION

Pero …

¿a la INTENCION de
cual Subpersonaje
del YO me refiero?
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

Cuando digo YO ¿a cual YO me refiero?
Como hemos visto en el desarrollo de la
Psicología Teleológica, la psique está
formada por varias “partes” o
“Subpersonajes”,
muchos de ellos inconscientes, y cada
uno de ellos con un objetivo o INTENCION
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Ejemplo:
“Amores que matan”
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La INTENCION como definición de lo BUENO o lo MALO

El AMOR que construye

¿Se puede AMAR mucho a otra persona y hacer acciones TANATOS hacia esa
persona? Claro que si: una madre que quiere tanto, tanto, tanto a su hijo
que lo sobreprotege con su amor, lo mal prepara para la vida y genera
un efecto de desintegración (TANATOS) en la vida de su hijo, por mas que desde
una parte de si, lo amaba tanto que daba la vida por su hijo (y desde otra parte
inconsciente quizás pensaba que la vida era tan peligrosa que mejor su hijo se
quedaba para siempre a vivir con ella, con lo cual terminó castrando a su hijo)
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¿Disminuye el MAL en el mundo?

EROS

Hay quienes piensan que cualquier acción que realicemos,
solo mueve el mal de aquí para allí, por obra de cierto
principio homeostático del Universo,
que hace que la cantidad total de bien y de mal sean invariables
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¿Disminuye el MAL en el mundo?

EROS

Hay otros que piensan que ES posible
aumentar el bien total en el planeta Tierra
(esta es una de las ideas centrales
del Judaísmo, y está reflejada en el concepto
del TIKKUN OLAM = “reparación del mundo”)
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El concepto de DIABLO en el paradigma del BAG BING

DIA- BOLOS
Etimológicamente DIABLO viene de dia-bolos.
El vocablo “di” implica “separar algo en dos”.
Por ejemplo una nota es “di-sonante” cuando no encaja, no se puede
unir de manera adecuada, con otras notas (dicho en lenguaje de la
física, cuando su patrón de vibración =significado, al interferir con el
patrón de las otras notas, genera una interferencia no constructiva)
Diabollen significa, en lenguaje original “desgarrar” (separar en dos)
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SIMBOLIZAR está alineado con el BAG BING

SYM-BOLOS

Etimológicamente DIABLO viene de dia-bolos.
El vocablo “di” implica “separar algo en dos”.
El SIMBOLO hace lo opuesto: une dos significados.
Lo cual nos lleva a que la actividad humana de
simbolizar (integrar ideas por significados comunes)
está alineada con el BAG BING y por lo tanto con el BIEN
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SIMBOLIZAR está alineado con el BAG BING

SYM-BOLOS

Etimológicamente DIABLO viene de dia-bolos.
El vocablo “di” implica “separar algo en dos”.
El SIMBOLO hace lo opuesto: une dos significados.
CRECER como persona en general y El TERAPEUTA en
particular, representan el concepto del BIEN y la VERDAD
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DIA- BOLOS
La IGNORANCIA en general
favorece la conducta del MAL,
justamente porque al faltar
una educación en lo simbólico
se carece del entrenamiento
para sintonizar con el BAG BING
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SIMBOLIZAR está alineado con el BAG BING

SYM-BOLOS

Leer/debatir sobre “lo bueno y lo malo”
(por ejemplo, basándose en textos sagrados
que hablan al respecto de estos temas)
educa a la mente para el SYM-BOLOS,
y eso a su vez entrena a la mente a
actuar con el criterio del BAG BING.
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Aquí y Ahora

SYM-BOLOS

La CONCIENCIA MORAL
es una brújula a nivel cerebral que nos avisa de cual
acción genera el “bien” mayor, a nivel colectivo y personal
(o sea la VERDAD que optimiza la integración de la mente
y el BIEN que optimiza la integración del Universo)

En la BNI (Bio-Neuro-Intención, ver Tomos I, II y III)
a la Consciencia Moral la imaginamos como a una brújula
orientadora, capacidad perceptiva del YO no maquina
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La Consciencia Moral

La conciencia moral funciona como una “brújula”,
una información que le llega al YO no-maquina
sobre cual es la acción que favorece al Bien Mayor.
INDICE

O sea, si bien es una señal cerebral resultado
de algo físico que sucede en el cerebro …
(en este caso, es el resultado de la interferencia de
ondas que rebotan desde el futuro mas probable de
cada acción presente, con las ondas quánticas generadas
en la mente al pensar/planear/ejecutar en el presente)

… 1) la conciencia moral
tiene “origen espiritual”
(dado que está basada en el Backward Causation
lo cual está relacionado a lo “no local” o sea,
a lo que está por fuera del tiempo/espacio “local”)
… y 2) es el YO QUE ELIGE quien decide
si alinearse o no con la información que le brinda
la brújula de la conciencia moral sobre “el BIEN”.

Tenemos la opción
de alinearnos o no
con nuestra conciencia moral
en particular, y con nuestro
crecimiento personal
en general
Siempre tenemos
la opción de actuar “bien”
(según las indicaciones
que nos brinda la brújula
de la conciencia moral,
parte del piloto automático)
o de no hacerlo.
448

La actitud del EGO frente a los conflictos internos
es REPRIMIR a una de las partes en conflicto
en lugar de integrarlas (porque integrar gasta energía
y eso “duele” y el EGO busca el placer al corto plazo)
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MENTIRA

La represión genera automentira y la mentira
genera mas mentiras, y mas, en un ciclo vicioso.

VEERDAD
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El EGO si bien busca “cuidarnos”, está mas aliado
con la MENTIRA y el MAL que con la verdad y el bien

La represión es anti BAG BING; es lo opuesto al concepto de
BIEN y VERDAD (lo que promueve la integración de las partes).
Y el motivo de esto es que la represión genera autoengaño,
lo cual lleva a un ciclo vicioso en el que en lugar de buscar
mas y mas verdades, buscamos inconscientemente separarnos
físicamente de, o separar de nuestra mente a, aquellas cosas
y/o datos que compartan significados con el dato reprimido.

El YO QUE ELIGE
(el YO no-máquina)
es quien decide si
alinearse con la
conciencia moral o no.
El EGO
busca el placer
y la sobrevivencia;
no está interesado en
el “bien mayor” ni en
la conciencia moral.
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El EGO si bien busca “cuidarnos”, está mas aliado
con la MENTIRA y el MAL que con la verdad y el bien

EL EGO usa la represión (ocultar una verdad) como forma
de generar una “historia oficial coherente” que le permite
tomar decisiones YA que le permitan sobrevivir mejor.
MENTIR en todas sus formas genera desintegración
mientras que “el apego a la VERDAD a toda costa”
tiende a generar integración, vida y salud.
EL MAL y LA MENTIRA van siempre de la mano

El YO QUE ELIGE
(el YO no-máquina)
es quien decide si
alinearse con la
conciencia moral o no.
El EGO
busca el placer
y la sobrevivencia;
no está interesado en
el “bien mayor” ni en
la conciencia moral.
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y eso “duele” y el EGO busca el placer al corto plazo)
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La represión genera automentira y la mentira
genera mas mentiras, y mas, en un ciclo vicioso.

MENTIRA

INDICE

Busca nuestro placer y nuestra sobrevivencia, solo que con
mapas atrasados (“de buenas intenciones está empedrado el infierno”)
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EL EGO usa la represión (ocultar una verdad) como forma
de generar una “historia oficial coherente” que le permite
tomar decisiones YA que le permitan sobrevivir mejor.
MENTIR en todas sus formas genera desintegración
mientras que “el apego a la VERDAD a toda costa”
tiende a generar integración, vida y salud.
EL MAL y LA MENTIRA van siempre de la mano

El YO QUE ELIGE
(el YO no-máquina)
es quien decide si
alinearse con la
conciencia moral o no.
El EGO
busca el placer
y la sobrevivencia;
no está interesado en
el “bien mayor” ni en
la conciencia moral.
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Busca nuestro placer y nuestra sobrevivencia, solo que con
mapas atrasados (“de buenas intenciones está empedrado el infierno”)
El EGO necesita reprimir para poder hacerse rápidamente
su composición de lugar sobre la realidad para
calcular a partir de ella una estrategia de sobrevivencia.
Durante la evolución y la lucha por la sobrevivencia, época
en que se desarrolló el EGO, no se tenía tiempo de andar
deliberando entre posiciones diferentes de las partes del YO.
Una parte de mi le gustaría
llevar comida a la cueva
donde están mis hijos.

Otra parte de mi
piensa que este pobre
animal quizás tenga
sus crías chicas en
su propia cueva y
si la mato sus crías
morirán de hambre.

Otra parte de
mi piensa que
si yo cazo
este animal
entonces
mi vecino no
tendrá carne
para llevar a
SU cueva y
¿que comerán
sus hijos?

Este cazador no dejó mucha descendencia.
Para cuando terminó su deliberación interior,
o se le escapó la presa, o se la cazó el vecino.

EGO
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El EGO es nuestro “amigo” mejor intencionado

El YO QUE ELIGE
(el YO no-máquina)
es quien decide si
alinearse con la
conciencia moral o no.
El EGO
busca el placer
y la sobrevivencia;
no está interesado en
el “bien mayor” ni en
la conciencia moral.
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Para un análisis mas profundo del tema “EGO” ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”
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Busca nuestro placer y nuestra sobrevivencia, solo que con
mapas atrasados (“de buenas intenciones está empedrado el infierno”)
El EGO necesita reprimir para poder hacerse rápidamente
su composición de lugar sobre la realidad para
calcular a partir de ella una estrategia de sobrevivencia.
Durante la evolución y la lucha por la sobrevivencia, época
en que se desarrolló el EGO, no se tenía tiempo de andar
deliberando entre posiciones diferentes de las partes del YO.
Una parte de mi le gustaría
llevar comida a la cueva
donde están mis hijos.

Otra parte de mi
piensa que este pobre
animal quizás tenga
sus crías chicas en
su propia cueva y
si la mato sus crías
morirán de hambre.

Otra parte de
mi piensa que
si yo cazo
este animal
entonces
mi vecino no
tendrá carne
para llevar a
SU cueva y
¿que comerán
sus hijos?

Los seres humanos actuales somos los descendientes
de aquellos que desarrollaron un EGO fuerte
capaz de reprimir las voces internas “disidentes”,
y tomar acciones YA! que permitieran sobrevivir.

EGO
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El EGO es nuestro “amigo” mejor intencionado

El YO QUE ELIGE
(el YO no-máquina)
es quien decide si
alinearse con la
conciencia moral o no.
El EGO
busca el placer
y la sobrevivencia;
no está interesado en
el “bien mayor” ni en
la conciencia moral.
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¿Por qué hacemos “el mal”?
1) ¿Nacemos
ya como una
“mala semilla”?

INDICE

3) ¿O todo depende de las
circunstancias de lo vivido en la niñez?
4) ¿O todo depende del libre albedrío
y de nuestras elecciones de vida?

En la BNI contestamos: 1+2+3+4

2) ¿O somos reclutados por
el BAG BING para hacer algo
que es “necesario” para
la evolución de la humanidad?
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¿Por qué hacemos “el bien”?
1) ¿Nacemos
ya como una
“buena semilla”?

INDICE

3) ¿O todo depende de las
circunstancias de lo vivido en la niñez?
4) ¿O todo depende del libre albedrío
y de nuestras elecciones de vida?

También aquí, en la BNI
contestamos: 1+2+3+4

2) ¿O somos reclutados por
el BAG BING para hacer algo
que es “necesario” para
la evolución de la humanidad?
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El enorme poder de cada uno de nosotros
en cuanto a co-crear el futuro de la humanidad.
Nuestras acciones,
nuestras elecciones y
nuestros pensamientos,
reverberan
para SIEMPRE
en el Universo
generando
verdad e integración
o generando
mentira y desintegración.
Si tomamos en cuenta que existe la verdad y que existe el bien, y si tomamos
en cuenta que las mentes están interconectadas y se influencian mutuamente,
y si tomamos en cuenta la ley de causa y efecto, resulta que cada acción que
hacemos reverbera en el Cosmos generando efecto tras efecto tras efecto con
un saldo neto de AUMENTAR o DISMINUIR el BIEN y la VERDAD en el mundo
Nota: pensar y desear también son acciones (acciones EN el cerebro) que
TAMBIEN generan efectos por la interconexión de todas las mentes en la
“ internet de las psiques” que hemos analizado en el los Tomos I y II.
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El crecimiento personal
es empujado por el BAG BING.

INDICE
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”

YO

YO

EL PLOMO

El objetivo
final del
OPUS del
crecimiento
personal

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

INDICE

YO

Solemos llamar crecimiento personal a:
1) descubrir las lecciones que tenemos
para aprender y aprenderlas,
2) descubrir los talentos que tenemos para
desarrollar y autorrealizarnos en ellos.
3) descubrir nuestros verdadera identidad y
4) elegir nuestros valores y propósito.
Autointegrarse implica 2 integraciones:
la de los Subpersonajes entre si, y luego
integrar al YO no-máquina
que es el agente del libre albedrío.

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”

YO

YO

EL PLOMO

El objetivo
final del
OPUS del
crecimiento
personal

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

INDICE

YO

El BAG BING promueve
la integración y por lo tanto,
“promueve” el crecimiento personal.

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
El Universo en sí está diseñado para favorecer
la integración de las partes desconexas de la psique,
dado que existe una regla que rige todo organismo
o sistema en el Universo y es
la tendencia al ahorro de energía.
El Principio Teleológico
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA)
generado por el Backward Causation
va “empujando” a la mente
(y a todo organismo)
para EVOLUCIONAR,
definiendo evolución como
el proceso que va integrando partes
(de átomos a organismos unicelulares,
de organismos unicelulares a un mamífero,
de un hombre sin ningún “trabajo interior” a un Buda).

En un sistema con partes que interactúan todas
con todas (como son la MENTE y el UNIVERSO)
tanto más integración, tanta menos energía se
pierde en interferencias destructivas entre las partes.

La tendencia
autointegradora de todo
lo que existe en el universo,
que obedece al BAG BING
460

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
El Universo en sí está diseñado para favorecer
la integración de las partes desconexas de la psique,
dado que existe una regla que rige todo organismo
o sistema en el Universo y es
la tendencia al ahorro de energía.
El Principio Teleológico
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA)
generado por el Backward Causation
va “empujando” a la mente
(y a todo organismo)
para EVOLUCIONAR,
definiendo evolución como
el proceso que va integrando partes
(de átomos a organismos unicelulares,
de organismos unicelulares a un mamífero,
de un hombre sin ningún “trabajo interior” a un Buda).

Esta tendencia integradora da origen:
1) a las mutaciones guiadas teleológicamente
2) al “médico interior” y a
3) la tendencia a “crecer como persona”

La tendencia
autointegradora de todo
lo que existe en el universo,
que obedece al BAG BING
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
El Universo en sí está diseñado para favorecer
la integración de las partes desconexas de la psique,
dado que existe una regla que rige todo organismo
o sistema en el Universo y es
la tendencia al ahorro de energía.
El Principio Teleológico
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA)
generado por el Backward Causation
va “empujando” a la mente
(y a todo organismo)
para EVOLUCIONAR,
definiendo evolución como
el proceso que va integrando partes
(de átomos a organismos unicelulares,
de organismos unicelulares a un mamífero,
de un hombre sin ningún “trabajo interior” a un Buda).

Esta tendencia integradora da origen:
1) a las mutaciones guiadas teleológicamente
2) al “médico interior” y a
3) la tendencia a “crecer como persona”

La tendencia
autointegradora de todo
lo que existe en el universo,
que obedece al BAG BING
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
El Universo en sí está diseñado para favorecer
la integración de las partes desconexas de la psique,
dado que existe una regla que rige todo organismo
o sistema en el Universo y es
la tendencia al ahorro de energía.
El Principio Teleológico
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA)
generado por el Backward Causation
va “empujando” a la mente
(y a todo organismo)
para EVOLUCIONAR,
definiendo evolución como
el proceso que va integrando partes

El
médico
interior

Integración = Salud

(de átomos a organismos unicelulares,
de organismos unicelulares a un mamífero,
de un hombre sin ningún “trabajo interior” a un Buda).

Esta tendencia integradora da origen:
1) a las mutaciones guiadas teleológicamente
2) al “médico interior” y a
3) la tendencia a “crecer como persona”

La tendencia
autointegradora de todo
lo que existe en el universo,
que obedece al BAG BING
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
El Universo en sí está diseñado para favorecer
la integración de las partes desconexas de la psique,
dado que existe una regla que rige todo organismo
o sistema en el Universo y es
la tendencia al ahorro de energía.
El Principio Teleológico
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA)
generado por el Backward Causation
va “empujando” a la mente
(y a todo organismo)
para EVOLUCIONAR,
definiendo evolución como
el proceso que va integrando partes

Esto es “empujado”
por el BAG BING.

(de átomos a organismos unicelulares,
de organismos unicelulares a un mamífero,
de un hombre sin ningún “trabajo interior” a un Buda).

Esta tendencia integradora da origen:
1) a las mutaciones guiadas teleológicamente
2) al “médico interior” y a
3) la tendencia a “crecer como persona”

La tendencia a INTEGRAR lo
inconsciente a la consciencia.
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
La tendencia a la integración del Universo
llevadas al terreno de la conducta implica
un empuje a alinearnos con el bien mayor.
Esta conciencia moral está generada
automáticamente por un “dolor” psicológico
creado por Backward Causation cuando
actuamos de tal manera que no maximizamos
el potencial de salud, bienestar y
autorrealización propio o de otras personas.
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
La tendencia a la integración del Universo
llevadas al terreno de la conducta implica
un empuje a alinearnos con el bien mayor.
Esta conciencia moral está generada
automáticamente por un “dolor” psicológico
creado por Backward Causation cuando
actuamos de tal manera que no maximizamos
el potencial de salud, bienestar y
autorrealización propio o de otras personas.

Onda quántica del
Backward Causation

Onda quántica
generada por
el patrón vibratorio
de la propia psique

El Universo

La Psique

Cuando nuestra psique actúa de modo que sus
significados (intenciones, resultados, efectos)
están bien alineados (bien integrados) con el
plan del Universo, la psique se CARGA de energía
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El BAG BING
promueve lo que solemos llamar “crecimiento personal”
La tendencia a la integración del Universo
llevadas al terreno de la conducta implica
un empuje a alinearnos con el bien mayor.
Esta conciencia moral está generada
automáticamente por un “dolor” psicológico
creado por Backward Causation cuando
actuamos de tal manera que no maximizamos
el potencial de salud, bienestar y
autorrealización propio o de otras personas.

Onda quántica del
Backward Causation

Onda quántica
generada por
el patrón vibratorio
de la propia psique

Cuando nuestra psique actúa de modo que sus
significados (intenciones, resultados, efectos)
están mal alineados (mal integrados) con el plan
del Universo, la psique se DESCARGA de energía
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Las Intenciones

de las distintas partes de la psique humana
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La INTENCION del EGO

YO
INDICE

El EGO, en la BNI, es un subpersonaje más,
que como todos, tiene una INTENCION.

MENTE

En este caso se trata de un
subpersonaje biológico
cuya INTENCION es sobrevivir.

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Para poder planificar y ejecutar respuestas
destinadas a sobrevivir y evitar el dolor

el EGO

requiere generar

la conciencia

(la representación mental del mundo)
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La INTENCION del EGO

INDICE

(!)

(*)

El primer paso para poder sobrevivir es generar estrategias de conducta
adecuadas que optimicen la chance de sobrevivir; para lograr eso
el EGO genera la CONCIENCIA (*) (el cuentito oficial sobre de que se trata
lo que está pasando afuera en el mundo y adentro en la mente y el cuerpo a
partir del cual el EGO genera su estrategia para sobrevivir y maximizar el placer)
Y el primer paso necesario para generar la CONCIENCIA del mundo es lograr
el EQUILIBRIO (!) entre las distintas partes de la psique que buscan, cada cual,
resonar en SU frecuencia y cargar así de energía a SU propio circuito neuronal.
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La INTENCION del EGO
Pero la conducta humana
no está siempre motivada
por el interés propio
calculado de manera racional,
como sostienen muchos
economistas, siguiendo
las teorías de Nash.
Pareciera que solo hay
2 grupos en la sociedad
que efectivamente se comportan
únicamente de manera racional
y motivados únicamente
por el interés propio.
Son respectivamente:
1) esos mismos economistas
2) los psicópatas
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Las INTENCIONES de los Subpersonajes Psicológicos
Pero la conducta humana
no está siempre motivada
por el interés propio
calculado de manera racional.

El EGO, un subpersonaje mas de
la psique, es el órgano psíquico
desarrollado en la evolución para
generar conductas que maximicen
las posibilidades de sobrevivencia

Los subpersonajes psicológicos
no actúan de manera racional
sino emocional: DESEAN cosas

(cada subpersonaje tiene SU deseo,
lo cual genera SU intención: la de
obtener la satisfacción de su deseo)

y las DESEAN
de una manera no racional,

en el sentido de que
por satisfacer su propio deseo
no le importa perjudicar
los intereses de las otras partes
(subpersonajes) de esa misma
persona, incluyendo el objetivo
del subpersonaje “EGO” de
sobrevivir y evitar el dolor.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

INDICE

La INTENCION del EGO es cuidar del interés propio:
1) sobrevivir como individuo y como ADN
2) obtener el máximo posible de placer y bienestar
Cuando el EGO da, no “dona” sino que “invierte”
(lo haga conscientemente o no)
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

INDICE

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina
Nos autorealizamos
eligiendo
CONDUCTAS
que lleven a una
vida que cumpla con
las exigencias del
GUION INNATO.
Nota: eso requiere
1) integrar a los
subpersonajes
inconscientes
a la consciencia
2) alinearse con
los subpersonajes
arquetípicos del YO.

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

INDICE

Una nueva
VERDAD
incorporada
al software mental
ayuda a generar
mayor integración
en la mente

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

La BELLEZA
está relacionada
a la ARMONIA.
Al captar belleza,
se armoniza
(integra)
la mente que
la está captando
Ver” Principio de Coherencia”

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

Tanto en el
SEXO como en el
AMOR ROMANTICO
se unen/integran
dos seres que
estaban separados
entre si; lo cual es
el mismo principio
del BAG BING.

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

La falta de paz
(integración)
a nivel “psique”,
a veces se refleja
en “acciones
EN el cuerpo”
en forma de
síntomas
y/o en
enfermedades.

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

La paz afuera en
nuestra vida es un
reflejo de la paz
(integración interna)
en la psique.
Y los conflictos
afuera en la vida
son un reflejo de los
conflictos internos.
(esto vale para uno
y para la sociedad).

El YO no-máquina no "invierte" por interés, sino que “da por amor”.
La INTENCION del YO no-máquina es contribuir con el BAG BING:
1) aprendiendo sus lecciones (la integración dentro de uno mismo, que,
por efecto de la “noosfera mental” ayuda a los demás a integrarse a su vez)
2) desarrollando sus talentos constructivamente
promoviendo la Verdad, la Belleza, el Amor, la Salud/Vida y la Paz.
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

Al YO no-maquina se le llama el SUJETO de la psique, por estar “sujeto”
al poder del BAG BING, que promueve mediante el Backward Causation,
la progresiva integración de todo lo que forma parte del Universo.
(incluyendo la integración que se promueve dentro de la mente individual,
así como dentro de la mente colectiva de la sociedad, y en sus organizaciones).
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La intención del EGO versus la intención del YO no-máquina

La vida funciona como una “escuela” en donde YO aprende a “ELEGIR”.
Cuando se llega a un nivel de alto crecimiento el YO que ELIGE se transforma
en un “YO que OBEDECE” (lo que el BAG BING espera de él y que se manifiesta
dentro nuestro como “la voz de la conciencia moral”) y en un “YO que AMA”
(que desinteresadamente pone su energía y su tiempo en función del plan
evolutivo del BAG BING y sus “valores”: libertad, verdad, integración).
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El ALTRUISMO en la BNI
El criterio clásico de EGO
es que apunta/busca a
la sobrevivencia individual.
Pero este criterio de definición
se muestra incapaz de explicar
ciertos comportamientos que
parecen apuntar mas
a la sobrevivencia del ADN
que a la sobrevivencia
del individuo que porta ese ADN.

El EGO a veces sacrifica el interés del propio organismo por
el interés de otros organismos, pero solo si portan el mismo ADN
(uno quizás no se sacrifica para salvar la vida de un hermano, que lleva el
50% de su ADN pero quizás SI se sacrifique para salvar la vida de 3 hermanos,
que implican 50 + 50 + 50 = 150 % en lugar del 100% de la propia sobrevivencia)
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El ALTRUISMO en la BNI
El criterio clásico de EGO
es que apunta/busca a
la sobrevivencia individual.

INDICE

El EGO a veces sacrifica
el interés del propio organismo
por el interés de otros organismos,
pero solo si portan el mismo ADN

Cuando una madre o padre cuida de sus hijos, no está siendo realmente altruista,
está cuidando de una parte de su mismo ADN, como quien cuida de su brazo.
Uno solo puede considerarse realmente altruista cuando cuida del hijo ajeno,
y de manera anónima, sin ganar nada por su inversión mas que
el placer moral de sentir que hizo algo por contribuir al BIEN
(o sea, por contribuir en el plan integrador del BAG BING que promueve la vida y la conciencia)
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El ALTRUISMO en la BNI

INDICE

El YO no maquina

en cambio, es capaz de
sacrificarse
por extraños y/o por ideales.
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El ALTRUISMO en la BNI
Que una persona se sacrifique
por un extraño o por un ideal
no implica necesariamente
que está actuando desde
su YO no-maquina;
puede ser que esté
actuando “hipnotizado”

por un subpersonaje infiltrado
o un subpersonaje herido
o un subpersonaje confundido.

El YO no maquina

en cambio, es capaz de
sacrificarse
por extraños y/o por ideales.
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El ALTRUISMO en la BNI
Que una persona se sacrifique
por un extraño o por un ideal
no implica necesariamente
que está actuando desde
su YO no-maquina;
puede ser que esté
actuando “hipnotizado”

por un subpersonaje infiltrado
o un subpersonaje herido
o un subpersonaje confundido.

+
10 a 15
años

=

Un terrorista suicida por ejemplo,
que cree matarse por un “ideal”,
no está actuando desde su YO.
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El ALTRUISMO en la BNI
Que una persona se sacrifique
por un extraño o por un ideal
no implica necesariamente
que está actuando desde
su YO no-maquina;
puede ser que esté
actuando “hipnotizado”

por un instinto

Existe un subpersonaje biológico
en toda psique animal “normal”
(incluida la psique humana “normal”)

que tiende a cuidar
de la cría desamparada.
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Autorrealización,
el SELF jungiano y el BAG BING

INDICE

Pasado

Futuro

Y
X
ESCUELA
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING
La semilla de un manzano tiene
el potencial de dar manzanas.
Cada uno de nosotros somos semilla
de un potencial específico de ser
humano con capacidad de generar
ciertos efectos que son nuestro
“propósito de vida”.
En la PSIQUE humana las “semillas” de
“lo que podemos llegar a ser” tienen que ver
con nuestro subpersonajes arquetípicos (*),
que marcan “las lecciones a aprender”
y “los talentos a desarrollar”.
Hay subpersonajes arquetípicos universales

(ejemplo: todos tenemos el potencial de aprender a amar)

y subpersonajes arquetípicos personales

(ejemplo: algunos nacen con talento para ser músicos)
(*) = Ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”

490

El BAG BING : el Universo en proceso de auto integración

WWW

Roberto Lazar

© Copyright

La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING

INDICE

*
La PSIQUE humana y el UNIVERSO tienen
reglas inscriptas de funcionamiento tales que
todo “conspira” para que la semilla de cada
ser humano fructifique en aquel ser y aquellos
productos de ese ser que estaban inscriptos
como “potencial” en su nacimiento.
La “mecánica” de esta “guía” tiene que ver con
el Backward Causation (*) y la dimensión quántica
de la psique en contacto con la dimensión quántica
del Universo y su tendencia a la auto integración.
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING

INDICE

*
El camino
hacia la materialización
de nuestros potenciales/esencia
es lo que JUNG llamó
“el camino de individuación”.
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING

INDICE

*
JUNG llamó con el nombre “SELF”
a eso/algo que nos “empuja”
en la dirección de ese camino

SELF
EGO
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING

INDICE

*
JUNG intuyó que eso/algo no solo tiene
que ver con nuestra psique individual, sino que
el Universo mismo conspira, con sus sincronías,
(generadas por el Backward Causation = * )
para hacernos “alinear con nuestra esencia”.
SELF
EGO
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING
SELF
EGO

El EGO no está interesado en el crecimiento
personal (alinearse con los subpersonajes
arquetípicos de la propia psique y con
el bien mayor del Universo) sino que busca
protegernos la vida física, evitándonos el dolor y
maximizando el placer, calculando … a corto plazo.

Quien puede elegir alinearse con el SELF
y así autorrealizarse, es el YO no-máquina.

INDICE

El SELF
promueve aquellas
CONDUCTAS
que llevan a
la individuación
del ser humano
(léase “alinearse
con su potencial”).
GUIAR es una cosa.
ELEGIR LIBREMENTE
es otra cosa.
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING
SELF
EGO

El EGO no está interesado en el crecimiento
personal (alinearse con los subpersonajes
arquetípicos de la propia psique y con
el bien mayor del Universo) sino que busca
protegernos la vida física, evitándonos el dolor y
maximizando el placer, calculando … a corto plazo.

Quien puede elegir alinearse con el SELF
y así autorrealizarse, es el YO no-máquina.

INDICE

El SELFtoma
La MENTE
promuevelaaquellas
decisiones,
mayoría
CONDUCTAS
de ellas, pero lo hace
que llevan
a
por piloto
automático,
individuación
olasea,
en base al
del
ser
humano de
software instalado
(léase e
“alinearse
creencias
intenciones
con su potencial”).
GUIAR es una cosa.
ELEGIR LIBREMENTE
es otra cosa.
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING
Para timonear la nave de la propia vida el YO que ELIGE
no solo debe aprender a alinear EL PROYECTO DE VIDA
con EL GUION innato de los subpersonajes arquetípicos
de su psique, sino que tiene que aprender a alinearse
con el Plan del Universo, que se “comunica” con la psique,
psicoquanta a psicoquanta, a través del Backward Causation.

Una cosa es
el PROYECTO DE VIDA,
del EGO, otra cosa es
el GUION innato
de los
subpersonajes
arquetípicos,
y una tercera cosa es
el RUMBO de VIDA
generado por
el libre albedrío
del YO que ELIGE
que puede lograr
alinear (o no) el
proyecto de vida al guión
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Para timonear la nave de la propia vida el YO que ELIGE
no solo debe aprender a alinear EL PROYECTO DE VIDA
con EL GUION innato de los subpersonajes arquetípicos
de su psique, sino que tiene que aprender a alinearse
con el Plan del Universo, que se “comunica” con la psique,
psicoquanta a psicoquanta, a través del Backward Causation.

Una cosa es
el PROYECTO DE VIDA,
del EGO, otra cosa es
el GUION innato
de los
subpersonajes
arquetípicos,
y una tercera cosa es
el RUMBO de VIDA
generado por
el libre albedrío
del YO que ELIGE
que puede lograr
alinear (o no) el
proyecto de vida al guión

El YO que ELIGE
se alinea o no con su
curso de aprendizaje

El BAG BING “guía” el proceso de INDIVIDUACION
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La relación entre el “SELF” jungiano,
los subpersonajes arquetípicos y el BAG BING

Backward Causation
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KANT, fenómeno y noumen
según el paradigma
de la BNI y del BAG BING
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KANT: sus conceptos de “Fenómeno” y de “Noumen”
vistos según el paradigma de la BNI y del BAG BING
YO OBSERVADOR

EL MUNDO
de los
FENOMENOS
INDICE

A imagen y semejanza

La dimensión numinosa
de los NOUMENS
YO QUE ELIGE

Podemos reinterpretar los conceptos de fenómenos y noumens de Kant
bajo el paradigma de la BNI:
1) el JUGADOR experiencia los fenómenos
cuando se conecta al juego (la pantalla) en el cual “vive”
2) a veces vive situaciones que le dan a pensar que lo que está pasando
en su vida es algo relacionado a LA DIMENSION ESPIRITUAL NUMINOSA
a la cual pertenece la REALIDAD que se ve reflejada en los fenómenos.
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KANT: sus conceptos de “Fenómeno” y de “Noumen”
vistos según el paradigma de la BNI y del BAG BING
YO OBSERVADOR

EL MUNDO
de los
FENOMENOS
INDICE

A imagen y semejanza

La dimensión numinosa
de los NOUMENS
YO QUE ELIGE

Ejemplos que KANT pone como experiencias numinosas:
1) el contemplar las estrellas (experiencia de contacto con el significado
de lo “no local” al verse al mismo tiempo eventos como ser la emisión de luz
de las estrellas, eventos que han ocurrido con millones de años de diferencia)
2) al tomar nota de la consciencia moral (la voz interior que nos “avisa”
que algo es BUENO o MALO, independientemente de las voces grabadas en
el Superego, por mandatos parentales (la única “moral” reconocida por Freud).
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KANT: sus conceptos de “Fenómeno” y de “Noumen”
vistos según el paradigma de la BNI y del BAG BING
YO

YO OBSERVADOR

Libre Albedrío
YO QUE ELIGE

MENTE
INDICE

CUERPO

Subpersonajes
MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el
CONDUCTAS
cuerpo

En la BNI, tanto el YO (en su faceta de YO que ELIGE y YO OBSERVADOR) como
la dimensión numinosa desde donde se “maneja” el mundo son “no locales”
(fuera del espacio-tiempo) mientras el mundo de la pantalla donde vivimos es “local”.

Ejemplos que KANT pone como experiencias numinosas:
1) el contemplar las estrellas (experiencia de contacto con el significado
de lo “no local” al verse al mismo tiempo eventos como ser la emisión de luz
de las estrellas, eventos que han ocurrido con millones de años de diferencia)
2) al tomar nota de la consciencia moral (la voz interior que nos “avisa”
que algo es BUENO o MALO, independientemente de las voces grabadas en
el Superego, por mandatos parentales (la única “moral” reconocida por Freud).
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KANT: sus conceptos de “Fenómeno” y de “Noumen”
vistos según el paradigma de la BNI y del BAG BING
YO

YO OBSERVADOR

Libre Albedrío

INDICE

CUERPO

Subpersonajes
MENTE

BIG
BANG

MENTE

WWW

YO QUE ELIGE

Lo que hacemos
CON y EN el
CONDUCTAS
cuerpo

En la BNI, tanto el YO (en su faceta de YO que ELIGE y YO OBSERVADOR) como
la dimensión numinosa desde donde se “maneja” el mundo son “no locales”
(fuera del espacio-tiempo) mientras el mundo de la pantalla donde vivimos es “local”.

Ejemplos que KANT pone como experiencias numinosas:
1) el contemplar las estrellas (experiencia de contacto con el significado
de lo “no local” al verse al mismo tiempo eventos como ser la emisión de luz
de las estrellas, eventos que han ocurrido con millones de años de diferencia)
2) al tomar nota de la consciencia moral (la voz interior que nos “avisa”
que algo es BUENO o MALO, independientemente de las voces grabadas en
el Superego, por mandatos parentales (la única “moral” reconocida por Freud).
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La NECESIDAD de JUSTICIA
explicada según el paradigma de

la BNI y el BAG BING.
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LA NECESIDAD PSICOLOGICA DE JUSTICIA
explicad según el paradigma de la BNI y el BAG BING

INDICE

En todas las épocas, en todos los lugares, tiende a pasar que
cuando se comete un crimen,
(sea este crimen penal, civil o moral =algo “malo” pero no penado por la ley penal o civil)

se despierta un mecanismo orientado hacia generar justicia = castigar al culpable.
La necesidad de justicia no solo nace en el ser humano, sino que parece ser parte
del diseño del Universo; mas de una persona ha notado que el Universo tiene
como un “mecanismo que toma nota de la injusticia” y luego “aplica el karma”
(la frase que lo resume es “aquí se hacen y aquí se pagan”)
¿Cuál es el origen de este mecanismo?
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EGO y necesidad de JUSTICIA
La función del EGO es
protegernos del daño.
El EGO sabe que vivir en
un mundo en que los
criminales andan impunes
nos perjudicaría.

WWW

INDICE

CRIMEN/INJUSTICIA:
algo que separa cosas
a través de un mal como
matar, robar, dañar, mentir.

El razonamiento inconsciente
del EGO es así:
1) el crimen impune generaría
por imitación mas crimen,
que generaría por imitación
mas crimen, que al final nos
pondría en riesgo de mas daño.
2) el riesgo de daño nos genera
miedo, 3) el miedo nos
hace estar continuamente
en guardia, y 4) estar “en
guardia” genera un continuo
gasto aumentado de energía,
lo cual, 5) veremos en
la HMQ-10 del Tomo VI
que se decodifica
a nivel psíquico como “dolor”.
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EGO y necesidad de JUSTICIA
La función del EGO es
protegernos del daño.
El EGO sabe que vivir en
un mundo en que los
criminales andan impunes
nos perjudicaría.

INDICE

WWW

La actitud del EGO
frente a la injusticia

CRIMEN/INJUSTICIA:
algo que separa cosas
a través de un mal como
matar, robar, dañar, mentir.

La FUNCION
e INTENCION
del EGO

ES HACER JUSTICIA
POR MANO PROPIA
o,
EXIGIR DEL SISTEMA
JUDICIAL QUE
CASTIGUE AL CRIMINAL
porque eso lo ayuda,
(siente el EGO),
a sobrevivir mejor.
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En general, los más implacables justicieros
son el YO NO MAQUINA del criminal y el propio UNIVERSO.
*

INDICE

WWW

Backward
Causation

El Universo y sus reglas
está continuamente
actuando como para que
se haga Justicia, generando
sincronías que “castigan”
a los infractores, para así,
eliminar del sistema las
actitudes anti-BAG BING
favoreciendo la alineación
de las partes del sistema
con el propósito evolutivo
(a nivel mental individual,
y a nivel de grupos).

Pero otro “justiciero” es
el propio YO no-máquina
CRIMEN/INJUSTICIA:
algo que separa cosas
a través de un mal como
matar, robar, dañar, mentir.

del que actuó “mal”,
que se autosabotea (*)
para castigarse y favorecer
así el aprender su lección.
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*

Backward
Causation

WWW

INDICE

En general, los más implacables justicieros
son el YO NO MAQUINA del criminal y el propio UNIVERSO.

La intención del YO no-máquina
de todo ser humano, es “aprender sus lecciones”
y “desarrollar sus talentos” (ver Tomo I: “Elijo, Luego Soy”)

El YO no-máquina
(con la brújula de la consciencia moral)

recluta a sus propias neuronas
gabaergicas para cegar la mente
a ciertos datos cruciales, y
eso termina poniendo al infractor
moral en una situación tal que ...
1) paga su crimen, y además
2) lo paga en la misma “especie”
en la que consistió el crimen.
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En general, los más implacables justicieros
son el YO NO MAQUINA del criminal y el propio UNIVERSO.
Cada mente (2) es
a la mente colectiva de
la humanidad (3), como una
neurona es a un cerebro;
tanto más la mente (2)
del que actuó mal aprende
a no hacer algo malo

2

1

INDICE

Backward
Causation

(de manera experiencial, sufriendo
el mismo en carne propia lo hecho)

2

WWW

3

Los MITOS GRIEGOS enseñan una y otra vez esto:
el concepto de (1) reclutando a (2) de tal modo que el
infractor a las leyes del Universo termina pagando “en
las mismas especies” su crimen, para satisfacción (3)
de “los dioses” (metáfora de “las leyes del Universo”).

más aprende el cerebro (3)
colectivo a actuar de manera
alineada con el BAG BING.

El YO no-máquina y el Universo
2
conspiran para poner
al infractor moral en
una situación en que
no solo paga su crimen,
sino que lo paga
“en las mismas especies”
en que consistió el crimen.
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Intimidad Espiritual
versus
Soledad Existencial
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¿CUAL METAFORA ES MAS CIERTA? En la BNI y el BAG BING apoyamos el criterio de
William James sobre la verdad, que apunta que algo es cierto cuando aplicado a la vida
es mas útil que otras alternativas de entender el tema; no sobreviviremos el siglo 21
sin responsabilidad y autoestima, y maquinas sin libre albedrío no tienen ninguna de las dos.

INDICE

¿Qué es un ser humano?
Para la ciencia de
inicios del siglo 21
que prefería
declarar no existente
o irrelevante
todo aquello que
no se pueda medir
en el laboratorio,
el ser humano
es tan solo una
máquina sofisticada.

El JUGADOR
MENTE
Lo que sucede en
EL JUEGO EDUCATIVO

Para la BNI
el
cerebro y el cuerpo
son, efectivamente,
maquinas
sofisticadas
pero el libre
albedrío existe,
y su existencia
apunta a un “YO”
que es algo mas que
solo cerebro/cuerpo.
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¿CUAL METAFORA ES MAS CIERTA? En la BNI y el BAG BING apoyamos el criterio de
William James sobre la verdad, que apunta que algo es cierto cuando aplicado a la vida
es mas útil que otras alternativas de entender el tema; no sobreviviremos el siglo 21
sin responsabilidad y autoestima, y maquinas sin libre albedrío no tienen ninguna de las dos.

¿Qué es un ser humano?
YO OBSERVADOR

El JUGADOR

El PILOTO

MENTE

MENTE

El piloto
automático

Lo que hacemos
CON y EN el

Lo que sucede en
EL JUEGO EDUCATIVO

YO QUE ELIGE

INDICE

CUERPO

Lo que hacemos
CON y EN el

VEHICULO
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¿CUAL METAFORA ES MAS CIERTA? En la BNI y el BAG BING apoyamos el criterio de
William James sobre la verdad, que apunta que algo es cierto cuando aplicado a la vida
es mas útil que otras alternativas de entender el tema; no sobreviviremos el siglo 21
sin responsabilidad y autoestima, y maquinas sin libre albedrío no tienen ninguna de las dos.

INDICE

¿Qué es un ser humano?
En el Tomo I de esta serie (“ELIJO, LUEGO SOY”), hemos visto
un modelo de la psique con 2 dimensiones (local y no local) del ser humano,
1) la dimensión “no-local” (fuera de la materia y la energía, del espacio y del
tiempo) a la que llamamos EL JUGADOR; 2) la dimensión “local”, en donde existen
materia, espacio y tiempo, en la cual imaginamos al JUGADOR como “conectado”.
El JUGADOR, en la BNI es la dimensión del YO que no es el cerebro
ni el producto emergente del cerebro, sino que utiliza al cerebro como
interfase (como “piloto automático”, computadora a bordo del cuerpo)

El ser humano sería El JUGADOR + MENTE + CUERPO
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INDICE

¿Qué es un ser humano?
En el Tomo I de esta serie (“ELIJO, LUEGO SOY”), hemos visto

La ciencia no puede probar que el libre albedrío lo hace el cerebro;
un modelo de la psique con 2 dimensiones (local y no local) del ser humano,
al
contrario, de forma inmadura intenta barrer bajo la alfombra el tema,
1) la dimensión “no-local” (fuera de la materia y la energía, del espacio y del
tal acomo
vimos
al final
Tomo I de
esta
serie cuando,
tiempo)
la que
llamamos
EL del
JUGADOR;
2) la
dimensión
“local”, analizando
en donde existen
los
índices
de
los
libros
de
psicología
modernos,
vemos
que
estos
materia, espacio y tiempo, en la cual imaginamos al JUGADOR como “conectado”.
ni siquiera incluyen en el mismo el tema del libre albedrío. Por lo tanto
El
en la BNI
dimensión
del YO
no “acto
es el cerebro
la JUGADOR,
ciencia considera
quees
YOlaes
una maquina
soloque
como
de fe”,
ni el producto emergente del cerebro, sino que utiliza al cerebro como
sin prueba que incluya a todos los datos de “YO”, libre albedrío incluido.
interfase (como “piloto automático”, computadora a bordo del cuerpo)

El ser humano sería El JUGADOR + MENTE + CUERPO
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Soledad existencial
En esta metáfora de la vida y el universo que utilizan la BNI y el BAG BING,
el JUGADOR conectado al “juego de la vida” desde el “start game” del
nacimiento hasta el “end game” de la muerte está existencialmente SOLO.
Nota: si bien varias cosmovisiones religiosas de la vida han descrito
en lenguaje no técnico, sino poético, el equivalente al jugador volviendo al “cyber”
desde el cual se conectó al juego (almalandia), luego de muerto, y se imaginan
al Jugador post juego ahí en “almalandia” en compañía de otros Jugadores en espera
de un nuevo “turno” de juego, y por lo tanto en “almalandia” no habría “soledad
existencial”, a la BNI y el BAG BING no le aporta nada creer que exista o no la vida
post juego en “almalandia” ni postular como es dicha vida, ya que tanto la BNI
como el BAG BING son paradigmas diseñados para entender a la CONDUCTA y a los
EVENTOS aquí, dentro del JUEGO, sus causas materiales, intencionales y espirituales.
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INTIMIDAD ESPIRITUAL
YO

OTRO

EL JUGADOR

EL JUGADOR

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

La única forma de salirse de esta soledad existencial es cuando
desde nuestra dimensión “Jugador” reconocemos al Jugador en el otro ser humano.
La forma poética de relatar esta experiencia es decir:
“el alma que reside en mi reconoce y honra con amor al alma que reside en ti”
Muchos siglos antes que se descubriera el mundo de la computación y de
la realidad virtual, los intuitivos describían este concepto con rituales y plegarias
que transmitían exactamente este mismo concepto.
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INTIMIDAD ESPIRITUAL
YO

OTRO

EL JUGADOR

EL JUGADOR

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

La relación “YO no local” – “YO no local” es la que Martin Buber llamaba
la relación I-THOU como diferentes a la relación YO-ESO y a la relación YO-TU

siendo “ESO y “TU” meras “representaciones mentales” de lo externo en mi cerebro.
En la psicología tradicional, a la cual yo llamo “psicotecnia” o “psicología del piloto
automático” no hay lugar para el PILOTO, el JUGADOR, EL YO no-máquina
ni existe el concepto de la relación quántica íntima, de esencia a esencia,
entre los seres humanos y aun entre las cosas entre sí (en lo quántico todo
ser es una condensación puntual de un único campo quántico que unifica a todo)
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INTIMIDAD ESPIRITUAL
YO

OTRO

EL JUGADOR

EL JUGADOR

MENTE

MENTE

Lo que hago
CON y EN el

Lo que hace el otro
CON y EN el

CUERPO

CUERPO

Al faltarle esta dimensión de la existencia humana,
la psicología tradicional no tiene un modelo
que logre explicar la genuina relación de INTIMIDAD.
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INTIMIDAD ESPIRITUAL
YO

OTRO

INDICE

Dos personas se vuelven genuinamente INTIMAS
solo cuando logran ver al otro como un YO no-maquina con un PROPOSITO.

(“propósito”, en la BNI, se deriva de los Subpersonajes Arquetípicos representados a nivel
cerebral por circuitos neuronales que ya están cableados en el momento de nacer y que
representan nuestros talentos a desarrollar, lecciones a aprender y experiencias básicas a vivir)

La verdadera intimidad requiere descubrir
el YO no-máquina del otro y a su GUION INNATO que lo autorrealiza
La INTIMIDAD es el único antídoto frente a la soledad existencial.
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MENTE

INDICE

CUERPO

INTIMIDAD ESPIRITUAL

Si el otro no es solo un objeto,
las relaciones no tienen
porque ser solo “objetales”
(como las concebía FREUD)
sino que ES posible el verdadero
encuentro entre mi YO y tu YO.
Este concepto de encuentro entre
el YO y el YO del otro no es lo mismo
que el concepto que JUNG expresó
así:“el encuentro entre dos
personalidades es como el contacto
entre dos sustancias químicas; si hay
una reacción, las dos se transforman”.
Esto ES cierto, pero también pasa
cuando solo se encuentran las
MENTES. En la genuina Intimidad
se encuentran las Mentes y los YO.
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INTIMIDAD ESPIRITUAL
En la PSICOLOGIA TELEOLOGICA
se considera que los LOGOS mentales
(creencias, propósito, valores) de los
seres humanos se interpenetran
ineludiblemente, todos con todos,
aun sin necesidad de estar frente al otro.
Pero se considera que no solo que
existen permanentes niveles de
relación entre mentes (pensamientos,
sentimientos), sino que si yo me sitúo
en mi “jugador” y veo tu “jugador”,
puedo tener un encuentro mas allá de
la “compatibilidad” y de la “simbiosis”.

Es posible la relación de
INTIMIDAD entre dos “YO”

El YO
“no local”, “no máquina”,

que no es el cerebro sino
que utiliza al cerebro para
materializar el libre albedrío.

Una relación de genuina INTIMIDAD,
va mas allá de la interacción quántica
entre mente y mente;
es una relación entre “YO” y “YO”,
entre las varias “ventanas Windows”
de la Conciencia Universal.
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Evolución genética
y BAG BING
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EVOLUCION GENETICA en el contexto del BAG BING
¿Como se crearon los genes?
1) Respuesta teológica:
Un ser inteligente llamado Dios
los creó ya hechas a todos.

INDICE

EL PROBLEMA
con la respuesta teológica
es la evidencia de
LOS FOSILES
Estos demuestran fuera de toda
duda que HUBO evolución en
las especies, y que por lo tanto
la teoría de Darwin contiene
al menos una verdad parcial.
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EVOLUCION GENETICA en el contexto del BAG BING
¿Como se crearon los genes?
1) Respuesta teológica:
Un ser inteligente llamado Dios
los creó ya hechas a todos.

INDICE

2) Respuesta darwiniana:
Evolución = Azar + Ventajas adaptativas
Esta fórmula se lee así; por el impacto de
rayos cósmicos que impactan en los genes
y/o por fallas en la replicación del ADN,
a) se generan variaciones genéticas al azar,
que generan organismos
en algo diferentes a los anteriores;
b) estos nuevos genes perduran si estos
cambios tienen ventajas adaptativas,
porque al vivir mas tiempo tienen mas
posibilidad de reproducirse por lo cual dejan
mas descendencia, fijando así en el tiempo
el nuevo cambio genético en la especie.
El asunto es que
a) y b) son verdades parciales solamente.

EL PROBLEMA
con la respuesta teológica
es la evidencia de
LOS FOSILES
EL PROBLEMA
con la respuesta darwiniana es
1) que por el azar solo no se
explica el nivel de evolución
logrado del Big Bang a la fecha
y 2) que con la evolución
lograda por las cucarachas
ya se conseguía con eficiencia
el objetivo de sobrevivir
HAY ALGO MAS QUE
EL MERO AZAR
Y
LAS VENTAJAS ADAPTATIVAS
QUE EXPLICAN
LA EVOLUCION DE

LOS GENES.
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EVOLUCION GENETICA en el contexto del BAG BING
¿Cuáles genes triunfan?

A) Mientras no supe lo suficiente de cómo ocurre

la fertilización del óvulo por el espermatozoide,
imaginaba el asunto como una carrera entre miles
de espermatozoides que intentaban llegar al óvulo,
de tal manera que el primero que llegaba, ZAS,
era el vencedor y como premio, entregaba sus genes
al óvulo y así se decidía como iba a ser
el nuevo ser a desarrollarse y nacer.
B) Luego cuando descubrí que en realidad el
espermatozoide que entraba y fecundaba al óvulo
no era el primero en llegar sino que en determinado
momento había muchos espermatozoides que
ya habían llegado, y todos estaban intentando
“taladrar” el óvulo, pensé que el que lo lograba
era el que “taladraba mejor”. O sea, otra vez
una “competencia” que ganaba “el mas apto”.
C) Recién mas adelante averigüé que en realidad
no se trata de una competencia sino de un proceso
guiado por el azar. Azar? Eso me recuerda a algo.

A)

B)

C)
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¿Cuáles genes triunfan?

A) Mientras
no supe loguiados
suficiente
cómo ocurre
Los procesos
por de
el azar

la fertilización
del por
óvulo
por el espermatozoide,
están guiados
el Backward
Causation
imaginaba
el
asunto
como
una
carrera
entre miles
según un PLAN autointegrador que promueve
de
que intentaban
al óvulo,
la espermatozoides
generación de cada
vez mayorllegar
consciencia
de tal manera que el primero que llegaba, ZAS,
era el vencedor y como premio, entregaba sus genes
al ovulo y así se decidía como iba a ser
el nuevo ser a desarrollarse y nacer.
B) Luego cuando descubrí que en realidad el
espermatozoide que entraba y fecundaba al óvulo
no era el primero en llegar sino que en determinado
momento había muchos espermatozoides que
ya habían llegado, y todos estaban intentando
“taladrar” el óvulo, pensé que el que lo lograba
era el que “taladrabaBackward
mejor”.Causation
O sea, otra vez
una “competencia” que ganaba “el mas apto”.

A)

B)
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C) Recién mas adelante averigüé que en realidad
no se trata de una competencia sino de un proceso
guiado por el azar. Azar? Eso me recuerda a algo.

C)
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¿Cuáles genes triunfan?

A) Mientras no supe lo suficiente de cómo ocurre

Defertilización
todos los posibles
a formarse en
la
del óvulo seres
por el espermatozoide,
el momento
de la como
fecundación,
se tienden
a
imaginaba
el asunto
una carrera
entre miles
generar
aquellos que
le sirven
de espermatozoides
quemejor
intentaban
llegarAL
al PLAN
óvulo,
de tal manera que el primero que llegaba, ZAS,
era el vencedor y como premio, entregaba sus genes
al ovulo y así se decidía como iba a ser
el nuevo ser a desarrollarse y nacer.
B) Luego cuando descubrí que en realidad el
espermatozoide que entraba y fecundaba al óvulo
no era el primero en llegar sino que en determinado
momento había muchos espermatozoides que
ya habían llegado, y todos estaban intentando
“taladrar” el óvulo, pensé que el que lo lograba
era el que “taladrabaBackward
mejor”.Causation
O sea, otra vez
una “competencia” que ganaba “el mas apto”.
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EVOLUCION GENETICA en el contexto del BAG BING

C) Recién mas adelante averigüé que en realidad
no se trata de una competencia sino de un proceso
guiado por el azar. Azar? Eso me recuerda a algo.

En este Tomo IV,
(sobre EL BAG BING),
hemos visto que
según lo explica
la física quántica,
los procesos guiados
por el azar también
están guiados por el
Backward Causation
con un WWW
que “organiza”
al Universo según
un PLAN evolutivo.
C)

528

*) Definición de

AZAR:

Si hay N posibilidades
y todas tienen la misma chance de
ocurrir, entonces la probabilidad de
ocurrir de cualquiera de ellas es 1/N.

“Dios no juega a los dados” (Einstein)
“Dios juega a los dados
y juega con los dados cargados
a favor de la evolución” (Lazar)

*) Definición de

AZAR regido por el BCQ
(BCQ =BACKWARD CAUSATION QUANTICO)

Si hay N posibilidades
y todas tienen teóricamente
la misma chance de ocurrir,
pero una de ellas favorece
el proceso BAG BING de
generar mayor integración
en el Universo, la probabilidad real
de esa alternativa de materializarse
como realidad es mayor a 1/N.
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AZAR y BCQ

BCQ
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El BCQ
(Backward Causation Quántico)
es como una emisión de
ondas de radio para las cuales
hay que tener
la antena adecuada
para poder sintonizarlo.

=

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.

Dado que el BCQ es de
funcionamiento quántico,
los GENES
son especialmente aptos
para captar el BCQ,
por tener una dimensión
de su funcionamiento que
es eminentemente quántico.

(se requiere una antena quántica
para captar una emisión quántica)

WWW

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los GENES
son receptores ideales del BCQ
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son receptores ideales del BCQ
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Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.

son los portadores de la información
que se transmite a los individuos de
esa especie, que fueron aprendidos
como “útiles” para facilitar la
sobrevivencia y/o para aumentar
el grado de conciencia del organismo.

WWW

Los GENES

BCQ
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Los GENES
son receptores ideales del BCQ

Se forma un receptor (o emisor)
quántico cuando se agrupan
fuertemente apilados cantidad
de dipolos electromagnéticos (*)
cuyos campos electromagnéticos
se molestan e interfieren entre sí,
como sucede en el ADN en las
uniones covalentes polares GC-AT
hasta que “aprenden” a danzar
en una danza unificada en la que
todas las partes integrantes del
sistema se mueven al unísono;
de esta manera los respectivos
campos electromagnéticos
minimizan su molestia entre sí
y se minimiza así la pérdida de
energía, lo cual, demuestra la física
que es siempre el objetivo básico
de los procesos en la Naturaleza.

*

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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Los GENES
son receptores ideales del BCQ

Las uniones covalentes polares,
como las que unen los nucleótidos
en el ADN (1), son aquellas
uniones de átomos que comparten
electrones, pero en las cuales
los electrones están distribuidos
de manera no pareja en el espacio
entre los átomos involucrados, de
tal manera que la unión covalente
polar funciona como un DIPOLO
(2), o sea, un objeto con una
carga eléctrica positiva en un
extremo y negativa en el otro
extremo.
Por otra parte, en el ADN estos
dipolos están continuamente en
movimiento vibratorio (3), por lo
cual cada dipolo está emitiendo
un campo electromagnético (4)

+

-

2
3

1
4

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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Los GENES
son receptores ideales del BCQ

Los GENES
son receptores ideales del BCQ
por la dimensión quántica
de su funcionamiento,
generada porque los dipolos
formados por la desigual presencia
de electrones dentro de
las uniones covalentes polares
GC y AT del ADN, se molestan
e interfieren tanto entre si,
(por estar tan apilados uno cerca del otro)
que la única manera de evitar
el desperdicio de energía en las
interferencias destructivas de sus
respectivas ondas es generar la
oscilación perfectamente “alineada”
de estos dipolos del ADN entre sí

+

-

2
3

1
4

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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Los GENES
son receptores ideales del BCQ

Los GENES
son receptores ideales del BCQ
por la dimensión quántica
de su funcionamiento.

INDICE

La vibración periódica rítmica
pulsátil de las uniones covalentes
polares GC y AT del ADN generan
campos electromagnéticos
que buscan alinearse entre si
para minimizar la interferencia y
consiguiente pérdida de energía.

WWW

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.

BCQ
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El “Backward Causation Quántico” no solo empuja la evolución
del GENOTIPO sino también influye en la expresión del FENOTIPO
Si imaginamos la carga genética de una persona (llamada el GENOTIPO)
como un libro lleno de páginas (cada idea del libro = cada gen, en una página)
el FENOTIPO son las páginas que la persona termina leyendo durante su vida.
Dos personas con los mismos genes pueden llegar a ser diferentes porque
leen diferentes paginas (“expresan diferentes genes”) de un mismo libro.
La ecuación usual aceptada es Genotipo + Ambiente = Fenotipo
queriendo decir por ello que el FENOTIPO que se termina “expresando”
es lo que resulta del GENOTIPO del organismo
en relación con el AMBIENTE en el que le toca vivir.
Para la BNI la expresión de FENOTIPO se toma como
otra variante de la CONDUCTA, de lo que hacemos EN el cuerpo,
lo cual depende de las Intenciones (las cuales dependen de las Creencias).
Ahora agregamos a la ecuación el Backward Causation (BC), ya que
todos los procesos mentales requieren de disparos de neuronas, que son
fenómenos con indeterminación quántica, y por lo tanto influidos por el BC.
La ecuación completa entonces queda así:
Genotipo + Ambiente + Intenciones + Backward Causation = Fenotipo
Ver Tomos I y II
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El “Backward Causation Quántico” no solo empuja la evolución
del GENOTIPO sino también influye en la expresión del FENOTIPO
Si imaginamos la carga genética de una persona (llamada el GENOTIPO)
como un libro lleno de páginas (cada idea del libro = cada gen, en una página)
el FENOTIPO son las páginas que la persona termina leyendo durante su vida.
Dos personas con los mismos genes pueden llegar a ser diferentes porque
leen diferentes paginas (“expresan diferentes genes”) de un mismo libro.
Darwin decía que el GENOTIPO
cambiaba por MUTACIONES las
cuales se debían al puro AZAR.
Aquellas mutaciones que
generaban mayor probabilidad
de sobrevivencia, a su vez
generaban mayor probabilidad de
reproducción, lo cual hacía que esa
especie formada por el puro azar
perdurara mas que otra, y el
genotipo así generado se perpetuaba
en el tiempo hasta que apareciera
(por azar) otra mutación beneficiosa.

MUTACIONES
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Si imaginamos la carga genética de una persona (llamada el GENOTIPO)
como un libro lleno de páginas (cada idea del libro = cada gen, en una página)
el FENOTIPO son las páginas que la persona termina leyendo durante su vida.
Dos personas con los mismos genes pueden llegar a ser diferentes porque
leen diferentes paginas (“expresan diferentes genes”) de un mismo libro.
Hemos visto que la idea de Darwin
es solo una verdad parcial;
el Bacward Causation Quantico
“carga los dados” del azar
haciendo que aparezcan mas
aquellos cambios genéticos que
promuevan al mejor futuro evolutivo
posible (el que genera organismos
de cada vez mayor consciencia).
Nota: si la sobrevivencia fuese el único
factor evolutivo, 1) no se necesitan
organismos mejores que las cucarachas,
y por otra parte 2) 15 mil millones de años
no serian suficientes para generar los
cambios evolutivos que han tenido lugar
desde el Big Bang hasta la fecha de hoy.

MUTACIONES
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Si imaginamos la carga genética de una persona (llamada el GENOTIPO)
como un libro lleno de páginas (cada idea del libro = cada gen, en una página)
el FENOTIPO son las páginas que la persona termina leyendo durante su vida.
Dos personas con los mismos genes pueden llegar a ser diferentes porque
leen diferentes paginas (“expresan diferentes genes”) de un mismo libro.
Los biólogos han encontrado que
una célula elige y edita
la parte del DNA que va a replicar
(el FENOTIPO) dependiendo de
las fuerzas del medio ambiente
que actúan sobre ella.
El Backward Causation Quantico
es parte de esas “fuerzas del medio
ambiente que actúan sobre la célula”
por lo cual lo del título:
“el BCQ no solo influye en
las MUTACIONES (que cambian
el GENOTIPO), sino también en
cual será el FENOTIPO expresado”

MUTACIONES

FENOTIPO
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El “Backward Causation Quántico” no solo empuja la evolución
del GENOTIPO sino también influye en la expresión del FENOTIPO

BCQ
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A nivel experimentos de laboratorio, cuando a ciertas células se las pone
en un cultivo en que falta algún ingrediente necesario para su sobrevivencia,
sus mutaciones fenotípicas aumentan cientos de veces mas
que lo que marcaría el simple “azar” para encontrar al INDIVIDUO
(la célula en este caso) necesario para la sobrevivencia del grupo (especie).
Los biólogos han encontrado que
una célula elige y edita
la parte del DNA que va a replicar
(el FENOTIPO) dependiendo de
las fuerzas del medio ambiente
que actúan sobre ella.
El Backward Causation Quantico
es parte de esas “fuerzas del medio
ambiente que actúan sobre la célula”
por lo cual lo del título:
“el BCQ no solo influye en
las MUTACIONES (que cambian
el GENOTIPO), sino también en
cual será el FENOTIPO expresado”

MUTACIONES

FENOTIPO
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Quizás sea este el fenómeno detrás de la explicación de una intuición general
en varias culturas, que tiene la precognición del surgimiento de un MESIAS
que expresará un FENOTIPO ESPECIAL, generando así una persona capaz de
guiar la reconstrucción de la humanidad luego de la destrucción de la WW-III.
Los biólogos han encontrado que
una célula elige y edita
la parte del DNA que va a replicar
(el FENOTIPO) dependiendo de
las fuerzas del medio ambiente
que actúan sobre ella.
El Backward Causation Quantico
es parte de esas “fuerzas del medio
ambiente que actúan sobre la célula”
por lo cual lo del título:
“el BCQ no solo influye en
las MUTACIONES (que cambian
el GENOTIPO), sino también en
cual será el FENOTIPO expresado”

MUTACIONES

FENOTIPO
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El “Backward Causation Quántico” no solo empuja la evolución
del GENOTIPO sino también influye en la expresión del FENOTIPO
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El EGO

no solo busca hacer sobrevivir
a su propio ADN; busca “mejorarlo”.
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Dos conceptos "materialistas" diferentes sobre

las motivaciones últimas de la conducta

INTENCION MAESTRA
INDICE

Sub
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Sub
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2

…

Sub
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Dos conceptos "materialistas" diferentes sobre

las motivaciones últimas de la conducta
1) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general),
y para evitar el dolor (en particular).

INDICE
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Dos conceptos "materialistas" diferentes sobre

las motivaciones últimas de la conducta
1) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general),
y para evitar el dolor (en particular).

INDICE

2) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general)
pero solo como un medio para
lograr reproducirse lo mas posible,
lo cual a su vez es un medio para
conseguir su objetivo real y final:
MANTENER y MEJORAR el ADN.
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Dos conceptos "materialistas" diferentes sobre

las motivaciones últimas de la conducta
1) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general),
y para evitar el dolor (en particular).

MEJOR es definido aquí
como aquello que aumenta
la integración y la conciencia.

BIG
BANG

WWW

INDICE

2) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general)
pero solo como un medio para
lograr reproducirse lo mas posible,
lo cual a su vez es un medio para
conseguir su objetivo real y final:
MANTENER y MEJORAR el ADN.

BCQ
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Dos conceptos "materialistas" diferentes sobre

las motivaciones últimas de la conducta
1) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general),
y para evitar el dolor (en particular).

Los GENES son especialmente
aptos para “captar” y
“ser guiados” por el BCQ.

BIG
BANG
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2) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general)
pero solo como un medio para
lograr reproducirse lo mas posible,
lo cual a su vez es un medio para
conseguir su objetivo real y final:
MANTENER y MEJORAR el ADN.

BCQ
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“Reproducirse lo mas posible”
(el mandamiento “creced y multiplicaos”)
es útil para
el objetivo real del Universo:
EL BAG BING.
En cada cruzamiento de genes puede
surgir un individuo MEJOR, que va a servir
como punta de lanza del proceso evolutivo.
2) El instinto de sobrevivencia
que maneja la conducta del organismo
para evitar la muerte (en general)
pero solo como un medio para
lograr reproducirse lo mas posible,
lo cual a su vez es un medio para
conseguir su objetivo real y final:
MANTENER y MEJORAR el ADN.

Los GENES son especialmente
aptos para “captar” y
“ser guiados” por el BCQ.
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“Creced y Multiplicaos”
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“Dice” (BCQ) “Dios” (WWW):
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Desde el BIG BANG
el rompecabezas del Universo va armándose,
de partículas elementales a átomos,
de caos a galaxias y sistemas solares,
de materia inorgánica a materia orgánica,
de genes simples a genes cada vez mas
complejos hasta llegar a organismos como
el ser humano capaces de autoconciencia,
dice esta visión materialista de la evolución,
en un proceso “guiado” por el BCQ.
Por lo cual es lógico pensar que cuando se
formaron los genes estos se formaron
de manera de estar alineados con el PROPOSITO
del BAG BING: la auto integración progresiva.

Los GENES son especialmente
aptos para “captar” y
“ser guiados” por el BCQ.
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“Creced y Multiplicaos”
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“Dice” (BCQ) “Dios” (WWW):

BCQ

Los genes BUSCAN no solo sobrevivir
(ni como tales, ni en su faceta de
organismos portadores de ADN)
sino que buscan mejorar el ADN

(formando organismos cada vez mas alineados
con el BAG BING. y manipulando las conductas
de esos organismos a favor del BAG BING)

549

de genes
simples a genes cada vez mas
sino remitiéndonos
complejosalhasta
llegar“antena”
a organismos como
únicamente
ADN como
CUERPO
especializada
encapaces
recibir lade
guía
el ser humano
autoconciencia,
del
BCQ
dicen
los materialista
“materialistas”.
dice
esta
visión
de la evolución),
el BAG BING va guiando el proceso.
Por lo cual es lógico pensar que cuando se
formaron los genes estos se formaron
de manera de estar alineados con el PROPOSITO
del BAG BING: la auto integración progresiva.

Los GENES son especialmente
aptos para “captar” y
“ser guiados” por el BCQ.

WWW

Desde el BIG BANG

Podemos explicar la tendencia
el rompecabezas del Universo armándose,
YO
a buscar el BIEN MAYOR y
de
partículas
elementales
a
átomos,
no maquina
alinearnos con el BAG BING
de
caos
a
galaxias
y
sistemas
solares,
sin necesidad de postularnos
deningún
materia
inorgánica
a materia orgánica,
YO
no maquina,
MENTE
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¿Qué / Quién busca
la alineación con el BAG BING?

BCQ

Los genes BUSCAN no solo sobrevivir
(ni como tales, ni en su faceta de
organismos portadores de ADN)
sino que buscan mejorar el ADN

(formando organismos cada vez mas alineados
con el BAG BING, y manipulando las conductas
de esos organismos a favor del BAG BING)
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Desde
De acuerdo,
diceel
laBIG
BNI.BANG

Por lo cual es lógico pensar que cuando se
formaron los genes estos se formaron
de manera de estar alineados con el PROPOSITO
del BAG BING: la auto integración progresiva.
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caso nadacapaces
tiene sentido)
de autoconciencia,
o 2)esta
existe
y nomaterialista
tiene origende la evolución),
dice
visión
ni explicación en la materia.
el BAG BING va guiando el proceso.

Los GENES
no tienen
LIBRE ALBEDRIO
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¿Qué / Quién busca
la alineación con el BAG BING?

BCQ

Los genes BUSCAN no solo sobrevivir
(ni como tales, ni en su faceta de
organismos portadores de ADN)
sino que buscan mejorar el ADN

(formando organismos cada vez mas alineados
con el BAG BING, y manipulando las conductas
de esos organismos a favor del BAG BING)

551

© Copyright

Roberto Lazar

La CREATIVIDAD

explicada a partir del BACKWARD CAUSATION

INDICE
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
Mediante el Backward Causation
1) no solo podemos entender
las acciones realizadas a lo largo de la
historia por determinadas personas y
grupos de personas cuya “lógica” solo
aparece cuando se las ve “empujadas
por el futuro necesario”, sino que

Y
X

2) podemos entender
los pensamientos
CREATIVOS
El acto creativo no se realiza
siguiendo un acto de pensamiento
lógico, sino que la idea simplemente
“surge” en la mente del Creador.
Pero no es cuestión de puro azar,
sino que es un proceso mental
guiado por el Backward Causation.

Futuro

Pasado

Presente

La MENTE
personal
en donde los
pensamientos
son eventos
probabilísticos
“empujados”
por el
Bacwkard
Causation.

IDEA
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.

Futuro

Y
INDICE

X
Presente

Las mutaciones biológicas son una de las manifestaciones de la CREATIVIDAD.
Hemos visto que las mutaciones no ocurren solo por el “azar”
sino que es un proceso “guiado” por el Backward Causation (onda “Y” arriba)
que “carga los dados” del azar favoreciendo aquellos eventos del presente
que generen el futuro con probabilidad de mas integración y mayor consciencia.
Hemos visto que aumentar la posibilidad de sobrevivir no es un fin en si mismo sino un medio
para un fin, porque cuanto mayor vida, mayor cantidad de veces puede tener hijos ese organismo
y en cada nacimiento hay una posibilidad de creatividad genética que genere un organismo mejor.
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El Backward
Causation
propicia
mutaciones
creativas
en todo lo vivo

La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.

Toda célula
tienen su faceta
“onda quántica”
que funciona
INDICE
como
antena receptora
de la onda “Y”

(1) Una idea, a nivel cerebro,
es un circuito neuronal con
determinado patrón de inervación.
(2) Cambiar o crear una idea
implica cambiar o crear
un patrón de inervación.
(3) Podemos considerar a cada
circuito neuronal como un “órgano”
psíquico con capacidad de mutar.
La creación de una nueva idea, vista
así, es como una mutación biológica.

Futuro

Y

Y
X
Presente

La CREATIVIDAD puede ser explicada
por el Backward Causation (Y), como el
efecto del “rebote” de los futuros potenciales
de cada posible acción presente, influyendo
sobre dicho presente, y propiciando que
surjan aquel presente (idea) de mejor futuro.
Una idea nueva puede ser vista,
también, como una “mutación” de un
circuito neuronal = un “órgano psíquico”.
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El Backward
Causation
propicia
mutaciones
creativas
en todo lo vivo

La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.

Toda célula
tienen su faceta
“onda quántica”
que funciona
INDICE
como
antena receptora
de la onda “Y”

(1) Una idea, a nivel cerebro,
es un circuito neuronal con
determinado patrón de inervación.
(2) Cambiar o crear una idea
implica cambiar o crear
un patrón de inervación.
(3) Podemos considerar a cada
circuito neuronal como un “órgano”
psíquico con capacidad de mutar.
La creación de una nueva idea, vista
así, es como una mutación biológica.

Futuro

Y

Y
X
Presente

UNA IDEA CREATIVA
surge por “saltos quánticos” como
los que generan la evolución biológica;
una idea creativa implica la
simultánea aparición de las varias
partes componentes de una nueva idea.
Esto es posible porque no es un proceso
por mero “azar” sino por “azar guiado”.
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
La inspiración

2

Y

Futuro

Y
INDICE

3
La creación
de algo nuevo.

2

X
Presente

1

Se ha observado que estar enamorado románticamente
de una mujer favorece la creatividad de un hombre.
Y esto tiene una explicación física y es lo que veremos
a continuación; el proceso creativo sería … 1 – 2 – 3.

La
MUSA
que
“inspira”
557
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
La inspiración

2

Y

Futuro

Y
INDICE

Ver Tomo VI

3
La creación
de algo nuevo.

En HMQ-18 vemos que existen dos modalidades de funcionamiento
en el cerebro: la modalidad “partícula” (YANG, masculina)
y la modalidad “onda” (YIN, femenina).
El concepto de “la musa (1) que inspira la creatividad (3)”
es la forma metafórica de decir (antes que se tuvieran
los conceptos actuales de la física quántica) que
para crear se requiere ponerse en modalidad “onda”
para poder “conectarse, captar y utilizar” la onda “Y” (2)
del Backward Causation que llega como robote del futuro de
cada posibilidad creativa presente promoviendo la CREATIVIDAD
(la mutación/recombinación de los circuitos neuronales de las ideas)

2

X
Presente

1

La
MUSA
que
“inspira”
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
La inspiración

2

Y

Futuro

Y
INDICE

Ver Tomo VI

3
La creación
de algo nuevo.

En HMQ-18 vemos que existen dos modalidades de funcionamiento
en el cerebro: la modalidad “partícula” (YANG, masculina)
y la modalidad “onda” (YIN, femenina).
El concepto de “la musa (1) que inspira la creatividad (3)”
es la forma metafórica de decir (antes que se tuvieran
los conceptos actuales de la física quántica) que
para crear se requiere ponerse en modalidad “onda”
para poder “conectarse, captar y utilizar” la onda “Y” (2)
Por
el Principio
de Coherencia
(ver
HMQ-21
deldel
Tomo
VI),de
del
Backward
Causation
que llega
como
robote
futuro
enamorarse de una MUSA lo pone a uno en modalidad “onda”,
cada
posibilidad creativa presente promoviendo la CREATIVIDAD
abierta, receptiva, conectiva, lo cual favorece captar la onda “Y”
(la mutación/recombinación de los circuitos neuronales de las ideas)

2

X
Presente

1

La
MUSA
que
“inspira”
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
La inspiración
Futuro

Y

Y
INDICE

X
Presente

La CREATIVIDAD está regida por la INSPIRACION,
es algo que “entra” adentro nuestro, como lo que entra con el aire
dentro nuestro cuando respiramos; al respirar YO y NO YO quedan “conectados”.
Las personas creativas saben que las ideas “les llegan”
(efecto de la onda Y) y que crear tiene mucho que ver con
saber ponerse a uno mismo como “canal” para que las ideas surjan.
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
La inspiración
Futuro

Y

Y
INDICE

X
Presente

La CREATIVIDAD está regida por la INSPIRACION,
es algo que “entra” adentro nuestro, como lo que entra con el aire
dentro nuestro cuando respiramos; al respirar YO y NO YO quedan “conectados”.
NOTA: el paralelismo entre inspiración creativa y la fase de respiración de “meter aire en los
pulmones” es que así como la respiración es un proceso en dos etapas que se van sucediendo
una y otra (expirar, inspirar) el funcionamiento de los circuitos neuronales también es “pulsátil”
y en “fases alternadas” (disparo axónico, cálculo en los somas, disparo, cálculo, etc).
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La CREATIVIDAD
explicada por el mecanismo de Backward Causation.
CREAR
es una
faceta que
requiere
de la
inspiración
femenina
YIN
(onda)
de la
existencia

La inspiración
Futuro

Y

Y
X
Presente

La CREATIVIDAD está regida por la INSPIRACION,
es algo que “entra” adentro nuestro, como lo que entra con el aire
dentro nuestro cuando respiramos; al respirar YO y NO YO quedan “conectados”.
Y es justamente en la fase “cálculo en los somas” en que, según vemos en la HMQ-1 del Tomo VI
Ingeniería del Alma, las neuronas funcionan en “modalidad onda” y tienen el potencial de ser
influidos por las Intenciones (del YO no local propio, de los Subpersonajes, del Consciente y del
Inconsciente del OTRO, del GRUPO y del COLECTIVO y del Backward Causation Y)
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BAG BING
INDICE

El BAG BING
representado en la escena del beso final
entre “el chico” y “la chica”
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Las resonancias internas
cuando la psique se enfrenta a una VERDAD
Cuando percibimos algo que es VERDAD, la mente
se integra mejor = los circuitos neuronales terminan
MAS cargados de ENERGIA de lo que estaban
antes de contactar con esa verdad. Por lo siguiente:
Tanto mas verdad es incorporada
a la psique, mas coherencia interna
en la psique entre los patrones
electromagnéticos (significados)
generados por los circuitos
neuronales. Tanto mayor es
la coherencia, menor las pérdidas
de energía por interferencia de
vibraciones descoordinadas entre sí.
El Principio De Coherencia aplicado
a la percepción nos lleva a que
“contactar con la VERDAD
nos carga de más energía”
(y por lo tanto nos da placer)

[X]

(X)

Una VERDAD

Cuando percibimos algo se inerva
en el cerebro un circuito que refleja
lo percibido; luego por el mecanismo
PDC este circuito “contagia”
(para bien o para mal)
al resto del patrón cerebral global.
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Las resonancias internas
cuando la psique se enfrenta a una VERDAD
(*)

INDICE

(*)

[X]

(X)

Una VERDAD

El Principio De Coherencia aplicado
a la percepción nos lleva a que
“contactar con la VERDAD
nos carga de más energía”
(y por lo tanto nos da placer)

Cuando percibimos algo se inerva
en el cerebro un circuito que refleja
lo percibido; luego por el mecanismo
PDC este circuito “contagia”
(para bien o para mal)
al resto del patrón cerebral global.
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Las resonancias internas
cuando la psique se enfrenta a una VERDAD
(*)

Contactar con la VERDAD nos carga de energía
(y por lo tanto nos da placer).
La gente PAGA por tener placer; paga, por ejemplo, por ver
películas, que la pongan en contacto con verdades universales,
aun si estas no son captadas en consciencia (el inconsciente
TAMBIEN resuena con la verdad y se carga de energía)

(*)

[X]

(X)

Una verdad
permite
“mejorar” la
cosmovisión

El Principio De Coherencia aplicado
a la percepción nos lleva a que
“contactar con la VERDAD
nos carga de más energía”
(y por lo tanto nos da placer)

Una buena cosmovisión nos permite
“ordenar” todo el PCC mental
y eso ahorra energía vibratoria
(una vibración descoordinada genera
mayor cantidad de fricciones internas)
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Lo que significa el “beso final” de las películas
Los empresarios del cine, por lo tanto, ponen, pues, a menudo
un final basado en que luego de luchar contra los “malos” y
vencerlos, el héroe y su chica se “unen” en un beso final.
La verdad captada por el inconsciente es: después del esfuerzo
de luchar contra los “malos” que son la representación externa
de los subpersonajes inconscientes dentro de uno, podremos
conseguir la integración YIN-YANG, símbolo de la integración
en general de los supbersonajes opuestos en nuestra psique.

Captar verdades universales carga nuestra psique de
energía y estamos dispuestos a pagar por ese placer

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
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Lo que significa el “beso final” de las películas
El beso al final de la película
es un símbolo de la búsqueda permanente que hace
la psique humana de la integración de los opuestos,
lo cual a su vez, es reflejo del
principio autointegrador del Universo (EL BAG BING)
La integración YIN y YANG como
forma de representar “objetivo cumplido”
resuena en las mentes de los espectadores
de toda cultura, en todos los tiempos
(antes de las películas también
terminaban así los cuentos de hadas)

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
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Lo que significa el “beso final” de las películas
El beso al final de la película
es un símbolo de la búsqueda permanente que hace
la psique humana de la integración de los opuestos,
lo cual a su vez, es reflejo del
principio autointegrador del Universo (EL BAG BING)
Nota: el principio autointegrador
a su vez es el resultado de
la búsqueda automática
de todo sistema
de aumentar la energía disponible
minimizando el gasto de energía
en fricciones internas del sistema.
(cada polaridad no integrada de un
sistema vibratorio tiende a sacarlo
de su “equilibrio”, con la posterior
reacción hacia el otro extremo, etc, etc,
con la consiguiente pérdida de energía
por “fricciones internas” de las partes
no integradas entre si del sistema)

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
569

El BAG BING
(la tendencia de
las partes del Universo
a unirse entre si)
se refleja …
1) A nivel físico,
en la ley de la gravedad
2) A nivel biológico,
en el instinto sexual
3) A nivel espiritual,
en el instinto religioso,
el cual se sublima en el deseo de
unión amorosa con un
“otro” significativo.

WWW

la atracción gravitatoria, el instinto sexual, el instinto religioso y el amor

BAG BING
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Las manifestaciones variadas del BAG BING:

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
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Las “partes” de un
sistema vibratorio
buscan unirse entre sí,
en un todo que
las incluya a ambas

WWW

la atracción gravitatoria, el instinto sexual, el instinto religioso y el amor

BAG BING
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Las manifestaciones variadas del BAG BING:

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
571

INDICE

SIMBOLO

WWW

BAG BING
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Si rascamos detrás de las apariencias, descubrimos que
la naturaleza del Universo refleja el principio del BAG BING

(X)

Integración
del
YIN y YANG,
símbolo de
todas las
otras
integraciones
necesarias

Resonamos,
conscientemente
o no, con las
verdades
universales
y eso nos carga
de energía.
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INDICE

El BAG BING y su relación con
las formas de relacionarse en pareja

(atracciones por iguales o por complementariedad)
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Atracciones
por igualdad y por complementariedad
Hay dos formas de atracción
entre las personas:
1) Por ser muy iguales ambos

INDICE

2) Por ser complementarios

1) La atracción por igualdad
está basada en la comodidad de ser
“igual que el otro”,
lo que me permite ahorrarme el “dolor”
(gasto de energia)
de estar limando asperezas con la otra persona,
porque somos “iguales”.
Es una relación “cómoda”. Muchos matrimonios
están formados por atracción de este tipo.

Estas relaciones
nos llevan a formar un
equipo con alguien que
es “como uno”, y que
reacciona en el mundo
“como uno”, lo que
ahorra muchas fricciones
y gasto de energía.
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Atracciones
por igualdad y por complementariedad
Hay dos formas de atracción
entre las personas:
1) Por ser muy iguales ambos

INDICE

2) Por ser complementarios
2) La atracción psico complementaria
está basada en la ventaja de
formar un equipo con alguien …
1) Que tiene como virtudes habilidades
que a mi me faltan y que son mis “defectos”.
Y visceversa: yo tengo habilidades y virtudes
que complementan las carencias de mi pareja.
2) Tiene para brindarme aquellas cosas que
necesito y me faltaron en mi niñez y que
las tengo como asignaturas pendientes, con
lo cual la relación con esa persona me permite
completarme, integrarme y sanarme. Y viceversa.

Estas relaciones
son las que nos hacen
“crecer” como personas,
ayudándonos a integrar
las partes del YO
no asumidas o
todavía no desarrolladas.
575
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Atracciones
por igualdad y por complementariedad

INDICE

Las relaciones psico complementarias
están mas alineadas con
la forma de funcionar del Universo
(el BAG BING integrador de evolución progresiva)

que las relaciones basadas en la igualdad
dado que el BAG BING tiende a unir piezas
complementarias del rompecabezas como
forma de contribuir a la EVOLUCION.

Estas relaciones
son las que nos hacen
“crecer” como personas,
ayudándonos a integrar
las partes del YO
no asumidas o
todavía no desarrolladas.
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Las características
del MODEM ESPIRITUAL
de la computadora cerebral

577

El YO NO MAQUINA vive como si estuviera enrolado en una escuela
del tipo 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días por año
y su objetivo es aprender a utilizar el libre albedrío
para alinearse con el BAG BING el cual genera una voz nuestra cabeza
que nos pide acciones en función de los intereses del BIEN MAYOR

YO
WWW
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Que significa vivir “con el modem espiritual” encendido

Consciente
Inconsciente
CUERPO
578

1) El BIEN MAYOR siempre incluye también a nuestra propia
autorrealización, referida a los potenciales con los que nacimos

INDICE

Que significa vivir “con el modem espiritual” encendido
El YO NO MAQUINA vive como si estuviera enrolado en una escuela
del tipo 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días por año
y su objetivo es aprender a utilizar el libre albedrío
para alinearse con el BAG BING el cual genera una voz nuestra cabeza
que nos pide acciones en función de los intereses del BIEN MAYOR

YO
WWW
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(lo que en la BNI llamamos nuestros supbersonajes arquetípicos:
nuestros talentos a desarrollar, y nuestras lecciones a aprender)

Consciente
Inconsciente
CUERPO
579

Que significa vivir “con el modem espiritual” encendido
El YO NO MAQUINA vive como si estuviera enrolado en una escuela
del tipo 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días por año
y su objetivo es aprender a utilizar el libre albedrío
para alinearse con el BAG BING el cual genera una voz nuestra cabeza
que nos pide acciones en función de los intereses del BIEN MAYOR

YO
WWW
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Llamamos “conciencia moral” a esa voz generada por El BAG BING en
nuestra cabeza, voz la cual, con entrenamiento, logramos darnos cuenta
que “suena” diferente a las voces con las que nos hablan los
subpersonajes heridos, infiltrados, confundidos y biológicos de nuestro YO.

Consciente
Inconsciente
CUERPO
580
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”
Para conseguir la integración espiritual
(descubrir y vivir conectado con el YO no-máquina)

en general se requiere previamente conseguir
la integración psicológica de los Subpersonajes

INDICE

Veamos ahora la explicación del porque esto es así.

2da etapa

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”
La explicación es la siguiente: la CONCIENCIA “capta” tanto a
las intenciones de los Subpersonajes
como a las intenciones del YO (el agente del libre albedrío alineado mas
con el crecimiento personal y el plan evolutivo que con el placer personal)
como “voces que hablan en su cabeza”
(el ser “normal”, sabe que esas voces son de uno mismo, el esquizofrénico
y el psicótico no distinguen entre voces interiores y voces exteriores).

INDICE

2da etapa

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”
Hay 2 estrategias típicas que se usan para evitar oír
a los subpersonajes “que no queremos ir” (los reprimidos/inconscientes):
1) generarnos estímulos distractivos fuertes (ruido mental) para enmascararlos
y/o 2) habituarnos a no oír las voces que nos hablan desde adentro.
Nota: recordemos que por la HMQ-5, la capacidad de percepción
de un estimulo es relativa a los otro estímulos presentes en ese momento

INDICE

2da etapa

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
583
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”
Hay 2 estrategias típicas que se usan para evitar oír
a los subpersonajes “que no queremos ir” (los reprimidos/inconscientes):
1) generarnos estímulos distractivos fuertes (ruido mental) para enmascararlos
y/o 2) habituarnos a no oír las voces que nos hablan desde adentro.
Ahora bien; la voz del “YO” (“la voz de la conciencia/conciencia moral”)
es una voz “tenue”, comparada con la de las otras voces internas
(la de los subpersonajes). Por lo cual 1) + 2) de arriba implican
el equivalente a tener el “módem espiritual” desconectado/inoperativo.
2da etapa

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
584

2da etapa

Consciente

1

2

3

Inconsciente

En la HMQ-5 del Tomo VI: Ingeniería
del Alma, representamos al nivel de
excitación de los circuitos neuronales
“Q” por una bombilla eléctrica; cuanto
mas excitación del circuito, mas brilla,
y mas fácil es que la conciencia lo note.

Subconsciente
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

En este ejemplo de arriba:
la idea/dato 1 es inconsciente,
la idea/dato 2 es subconciente
y la idea/dato 3 llega a la conciencia.

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
585

2da etapa

YO

Consciente

X

1

2

3

Inconsciente

Supongamos que 1) la voz X de la conciencia
generada desde “YO” (el YO no maquina)
tiene la intensidad de la idea 2 en el dibujo
de la derecha, y que 2) el represómetro
que mide el nivel de “cierre” que esa
persona tiene en ese momento frente a
sus voces interiores (generado para no
escuchar a determinados subpersonajes
que no son “aceptables” o que “duelen”)
mide lo que marca la columna en rojo (*).
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

En este ejemplo de arriba:
la idea/dato 1 es inconsciente,
la idea/dato 2 es subconciente
y la idea/dato 3 llega a la conciencia.

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
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*

2da etapa

YO

(!)

Consciente

X

1

2

3

Inconsciente

Si para no escuchar a ciertos
subpersonajes “dolorosos” los reprimo
utilizando el mecanismo del
“estímulo distractor de alta intensidad” (!)
los seteos de umbral de la conciencia
cambian y ahora X, la voz de la conciencia,
(la voz del YO) ya no se puede oír; quedé
con el módem espiritual “desconectado”.

Subconsciente
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

Con la introducción de (!) el estimulo
X (2) que antes estaba en el
subconciente ahora directamente
desaparece en el inconsciente

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
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*

(!)

Consciente

X

1) bajar el nivel de represión
INDICE

2) quitar el estimulo (!) que nos está
opacando a X (ya que como vimos en HMQ-5
el cerebro percibe dentro de un rango cuyo
tope esta dado por el estímulo mas alto)
2da etapa

YO

1

2

3

Inconsciente

Hay, dos maneras de acceder a
la idea X que no llega a la consciencia y
volver al dibujo de la gráfica anterior:

Subconsciente
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

Para hacer aparecer a X (2)
en la consciencia
debo sacar estímulos fuertes (!)
y/o bajar represión (*)

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
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*

2da etapa

YO

(!)

Consciente

X

1

2

3

Inconsciente

Esta opción de sacar a los estímulos (!)
fuertes del entorno es la forma que
utilizan los monjes y meditadores
para poder escuchar la voz X del YO no
maquina (se aíslan de los estímulos (!)
del mundo para evitar así enmascarar con
“ruidos mentales” (generados al percibir
estímulos fuertes del mundo) la voz tenue X.

Subconsciente

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

Para hacer aparecer a X (2)
en la consciencia
debo sacar estímulos fuertes (!)
y/o bajar represión (*)

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO
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*

(aún con estímulos (!) del mundo que nos rodea)

es bajar el nivel de represión.
Bajar el nivel de represión = integrar
a la consciencia cada vez mas voces de
nuestro interior, en lugar de reprimirlas.
Y esto es = crecimiento psicológico (1).

2da etapa

(!)

Consciente

X

1

2

3

Inconsciente

La OTRA forma de escuchar a X

Subconsciente
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

Para hacer aparecer a X (2)
en la consciencia
debo sacar estímulos fuertes (!)
y/o bajar represión (*)

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes
590

*

(aún con estímulos (!) del mundo que nos rodea)

es bajar el nivel de represión.
Bajar el nivel de represión = integrar
a la consciencia cada vez mas voces de
nuestro interior, en lugar de reprimirlas.
Y esto es = crecimiento psicológico (1).

(!)

Consciente

X

1

2

3

Inconsciente

La OTRA forma de escuchar a X

Subconsciente
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Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”

Tanto mas uno se haya desarrollado en el crecimiento psicológico
tanto mas fácil es llegar al genuino crecimiento espiritual.
2da etapa

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes
591
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Los genios intuitivos de la antigüedad, aunque expresaran sus metáforas
“antropomorfizando” los conceptos BAG BING y Backward Causation como
un “DIOS EN EL CIELO” sabían que se puede ESCUCHAR directivas espirituales.

INDICE

Se requiere crecimiento psicológico (integración interior)
para lograr un buen funcionamiento del “módem espiritual”
El que no tiene buen crecimiento psicológico (1) no tiene práctica en escuchar
sus voces interiores, y así tampoco escucha las directivas del BAG BING (*),
ni escucha las voces de su propia esencia = sus subpersonajes
arquetípicos (/) que le “piden” desarrollar sus potenciales, o, si las escucha,
no sabe distinguirlas de otras voces (#) que TAMBIEN hablan en su cabeza:
las voces disfuncionales de los subpersonajes heridos, infiltrados y confundidos.
*

2da etapa

BAG BING
!

YO

2
1

1era etapa

El
crecimiento
personal
suele tener
dos etapas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

Consciente

#

Inconsciente
CUERPO
592
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El instinto espiritual

(el “hambre”/la “necesidad”
de formar parte del BAG BING)
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo
Partimos de este esquema, en el cual se incluye una dimensión que
no existe en la concepción de la psique de FREUD y en la de los otros
que construyeron sus ideas a partir de su modelo;
nos referimos a lo que en la Psicología Teleológica llamamos “YO”

(el YO no-máquina, no-neuronal, no-local), agente del genuino libre albedrío
y de la capacidad de contemplación (de observar a su cerebro pensar)

YO OBSERVADOR
EL ORO

YO

YO QUE ELIGE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
594
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo
En honor a JUNG, representamos en este esquema al YO no-maquina con el
nombre de ORO, que es la forma en que JUNG se refirió al concepto cuando
utilizó la metáfora de la alquimia para representar a ese YO no local (no-local
es un termino de la física quántica, que implica, por fuera de la dimensión
“tiempo”, o sea, eterno); lo mas parecido a “eso para lo que el tiempo
no cuenta” es el concepto alquímico del ORO = el material que
no cambia con el tiempo (los otros materiales se oxidan con el tiempo).

YO OBSERVADOR
EL ORO

YO

YO QUE ELIGE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
595
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo
El crecimiento espiritual empieza cuando descubrimos:
a) que el libre albedrío no lo puede tomar el propio cerebro porque, podemos
razonar por el absurdo, si es el cerebro el que SIEMPRE elige TODO, no podemos
enviar a la cárcel a alguien buscando “justicia” porque su cerebro le “falló”; a
quien enviamos a la cárcel, pues, es a un YO QUE ELIGE que NO ES el cerebro.
b) que cuando meditamos y le decimos a nuestro cerebro que “pare de pensar”
observamos muchas veces que no lo hace, y ahí descubrimos que ESE que
observa a su cerebro pensar no es el propio cerebro sino un YO OBSERVADOR.

YO OBSERVADOR
EL ORO

YO

YO QUE ELIGE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo
Una vez descubierto que “tenemos” un cerebro
(que toma quizás el 99.99% de las decisiones en su formato de
“piloto automático” del YO, alimentado por un software de creencias
y de intenciones, reprogramables) y que “tenemos” un cuerpo,
pero que “somos” un YO no-máquina no-local, el segundo “VOW!!”
pasa cuando descubrimos que …
YO OBSERVADOR
EL ORO

YO

YO QUE ELIGE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
597
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo
… los otros también “son” un YO no-máquina (espiritual),
con un GUION de subpersonajes arquetípicos
inscriptos en su mente ya al nacer que piden autorrealización
(talentos a desarrollar y lecciones a aprender).
Ahora el otro ya no es solo un objeto
(como lo era para Freud) sino un SUJETO, igual que YO.

INDICE

YO OBSERVADOR
EL ORO

YO

YO QUE ELIGE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
598
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo

YO

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

YO

INDICE

Y ahora el esquema de la psique
se parece a esto de la izquierda

YO

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente

1

Inconsciente
CUERPO
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YO

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

YO

INDICE

Cuando descubrimos
el YO no-máquina del otro/s
se despierta el sentimiento de REVERENCIA
(pero recordemos que para ello se requiere
primero descubrir el propio YO no-máquina).

YO

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente
Inconsciente

Similar sentimiento
de REVERENCIA
se despierta cuando descubrimos
la interconexión de todo lo que existe con
todo el resto, presente y futuro incluidos,
en un gran organismo cósmico con
un PLAN de EVOLUCION, plan que surge
a partir de las leyes físicas del COSMOS y
de los efectos del BACKWARD CAUSATION.

1
WWW
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo

CUERPO
600

JUNG llamaba a esto
“encuentro con la Totalidad”

YO

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

YO

INDICE

Cuando descubrimos
el YO no-máquina del otro/s
se despierta el sentimiento de REVERENCIA
(pero recordemos que para ello se requiere
primero descubrir el propio YO no-máquina).

YO

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

EL PLOMO

2

Consciente
Inconsciente

Similar sentimiento
de REVERENCIA
se despierta cuando descubrimos
la interconexión de todo lo que existe con
todo el resto, presente y futuro incluidos,
en un gran organismo cósmico con
un PLAN de EVOLUCION, plan que surge
a partir de las leyes físicas del COSMOS y
de los efectos del BACKWARD CAUSATION.

1
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La conexión con
la dimensión espiritual del Otro y del Universo

CUERPO
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Los 4 pasos del
camino de individuación - crecimiento personal

YO

YO

YO
YO

YO

YO

YO

YO

4
EL ORO

YO

Consciente
Inconsciente
CUERPO

1) la integración de los
distintos Subpersonajes, y
2) la alineación de nuestra vida con
nuestra esencia (subpersonajes
arquetípicos que forman el GUION),
y culmina en el paso
3) el re-ligar nuestra conciencia
con el YO no-material propio
y a través de él,

3
EL PLOMO

INDICE

El camino de la individuación que
propuso JUNG como representativa
del crecimiento personal coincide
con las 4 etapas que resalta la BNI:

1,2

4) el religarnos
al YO de OTRO/s y a D´S

(entendiendo por D´S al YO colectivo
y al Propósito del Universo deducido
por sus leyes inscriptas, el cual se comunica
con nosotros a través de una VOZ interior).
602
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El hambre espiritual
(hambre de significación de la propia vida y hambre de conexión)

YO

YO

YO

YO

YO

YO

YO

EL ORO

Para la Psicología Teleológica,
el “hambre espiritual” es:

YO

*) el hambre de encontrar
el sentido de propósito y significado
integrando la vida de uno mismo
dentro del PLAN del UNIVERSO

Consciente

y *) el hambre de conexión,
o sea, el hambre de religión
en el sentido re-ligar de la palabra.

4

3
EL PLOMO

INDICE

YO

Inconsciente
CUERPO

1,2

Unirse al TODO (re-ligarse)
es un hambre básica del ser humano,
reflejo del mecanismo del BAG BING
en la propia psique del ser humano.
603
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Hambre espiritual versus Hambre sexual

YO

YO
YO

YO

MENTE

CUERPO

MENTE

CUERPO

YO

YO

YO

YO

INDICE

YO

Para la BNI, son cosas diferentes
1) el “hambre espiritual”
y 2) el “hambre sexual”

(Para la BNI el deseo sexual no siempre
surge del hambre sexual, sino que a veces
es una sublimación del hambre espiritual)
Para FREUD, en cambio, es al revés; el hambre
espiritual es una sublimación del hambre sexual.
Para FREUD toda pretensión espiritual es autoengaño
fruto del miedo a la muerte y/o sublimación del deseo
de vuelta al útero materno. Somos solo una máquina.
604

Roberto Lazar

© Copyright

Hambre espiritual versus Hambre sexual

YO

YO
YO

YO

MENTE

CUERPO

MENTE

CUERPO

YO

YO

YO

YO

INDICE

YO

Para la BNI, son cosas diferentes
1) el “hambre espiritual”
y 2) el “hambre sexual”

(Para la BNI el deseo sexual no siempre
surge del hambre sexual, sino que a veces
es una sublimación del hambre espiritual)

FREUD, en la búsqueda de toda su vida por sentirse
menos mal por el intenso deseo sexual que había
sentido por su madre durante su adolescencia y
joven edad adulta, buscó un modelo de la psique
donde el SEXO fuese EL centro de la vida psíquica.
605
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El concepto de FELICIDAD,
en la Psicología Teleológica
y el paradigma del BAG BING
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¿De dónde surge la felicidad?
¿Existe la felicidad?
¿Que es eso que la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos
consideró tan importante como para
incluirla en su redacción, haciendo
referencia a que los derechos
inalienables del ser humano eran
la vida, la libertad y la
posibilidad de buscar la felicidad?
¿Es distinta que “estar satisfecho”
o “estar contento” o
“estar alegre” o “estar contento”?
O sea, la pregunta
“¿existe la felicidad”?
no tiene sentido
si no definimos antes
que queremos decir con felicidad.
607
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¿De dónde surge la felicidad?
Supóngase que está usted en un velorio de
alguien muy querido. ¿Se sentiría usted feliz?
En general la respuesta es NO.
Supóngase que le dan a usted un diagnóstico de
una enfermedad mortal con expectativa de vida
de 3 a 6 meses. ¿Lograría usted ser feliz?
En general, el resultado es también aquí, NO.
¿Por que? Porque cuando estamos
identificados con el YO=EGO y el único
“sentido de la vida” es sobrevivir
(o sea, “vivir un día mas”)
la MUERTE es la DERROTA.
El hecho de tomar conciencia de la muerte
le implica al EGO darse cuenta que él
no tiene ningún sentido de la vida que sea
válido y exitoso AUN a pesar de la muerte.
608
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¿De dónde surge la felicidad?
El objetivo del EGO es sobrevivir; está en lucha con todos
durante todo el tiempo y en todo caso hace “alianzas”
beneficiosas con otras personas en un trato de uso mutuo.
Luchar, usar, no genera felicidad. El EGO no sabe ser feliz.

INDICE
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¿De dónde surge la felicidad?
El objetivo del EGO es sobrevivir; está en lucha con todos
durante todo el tiempo y en todo caso hace “alianzas”
beneficiosas con otras personas en un trato de uso mutuo.
Luchar, usar, no genera felicidad. El EGO no sabe ser feliz.
Los subpersonajes heridos andan hipnotizados por la
vida en un permanente “acting out” de su “compulsión a
la repetición”, repitiendo situaciones (cambiando a veces
de personas y de escenarios) enganchados sin salida en
sus respectivas asignaturas pendientes. ¿Felices? Naaaaa.
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¿De dónde surge la felicidad?
El objetivo del EGO es sobrevivir; está en lucha con todos
durante todo el tiempo y en todo caso hace “alianzas”
beneficiosas con otras personas en un trato de uso mutuo.
Luchar, usar, no genera felicidad. El EGO no sabe ser feliz.
Los subpersonajes heridos andan hipnotizados por la
vida en un permanente “acting out” de su “compulsión a
la repetición”, repitiendo situaciones (cambiando a veces
de personas y de escenarios) enganchados sin salida en
sus respectivas asignaturas pendientes. ¿Felices? Naaaaa.
Los subpersonajes infiltrados andan por la vida también
hipnotizados buscando cumplir con los “mandatos”
recibidos (a veces verbalmente, a veces implícitamente,
a veces telepáticamente) desde algún “otro” significativo,
buscando su aprobación. ¿Felices? No sabrían como.

611

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿De dónde surge la felicidad?
El objetivo del EGO es sobrevivir; está en lucha con todos
durante todo el tiempo y en todo caso hace “alianzas”
beneficiosas con otras personas en un trato de uso mutuo.
Luchar, usar, no genera felicidad. El EGO no sabe ser feliz.
Los subpersonajes heridos andan hipnotizados por la
vida en un permanente “acting out” de su “compulsión a
la repetición”, repitiendo situaciones (cambiando a veces
de personas y de escenarios) enganchados sin salida en
sus respectivas asignaturas pendientes. ¿Felices? Naaaaa.
Los subpersonajes infiltrados andan por la vida también
hipnotizados buscando cumplir con los “mandatos”
recibidos (a veces verbalmente, a veces implícitamente,
a veces telepáticamente) desde algún “otro” significativo,
buscando su aprobación. ¿Felices? No sabrían como.
Los subpersonajes confundidos viven asustados de que
algo pruebe que sus mapas de la realidad sean falsos, y
están muy ocupados negando y distorsionando la realidad,
o evitando situaciones que pongan en tela de juicio sus
mapas de “lo cierto”. Su felicidad si existe, es autoengaño.
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¿De dónde surge la felicidad?
El objetivo del EGO es sobrevivir; está en lucha con todos
durante todo el tiempo y en todo caso hace “alianzas”
beneficiosas con otras personas en un trato de uso mutuo.
Luchar, usar, no genera felicidad. El EGO no sabe ser feliz.
Los subpersonajes heridos andan hipnotizados por la
vida en un permanente “acting out” de su “compulsión a
la repetición”, repitiendo situaciones (cambiando a veces
de personas y de escenarios) enganchados sin salida en
sus respectivas asignaturas pendientes. ¿Felices? Naaaaa.

¿Serán estos los
subpersonajes
capaces de brindar
felicidad?

YO no maquina

Los subpersonajes infiltrados andan por la vida también
hipnotizados buscando cumplir con los “mandatos”
recibidos (a veces verbalmente, a veces implícitamente,
a veces telepáticamente) desde algún “otro” significativo,
buscando su aprobación. ¿Felices? No sabrían como.
Los subpersonajes confundidos viven asustados de que
algo pruebe que sus mapas de la realidad sean falsos, y
están muy ocupados negando y distorsionando la realidad,
o evitando situaciones que pongan en tela de juicio sus
mapas de “lo cierto”. Su felicidad si existe, es autoengaño.

Ninguno de estos
subpersonajes son
generadores de felicidad
613
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Por descarte es ESTA
la parte que queda analizar

INDICE

¿De dónde surge la felicidad?
Los subpersonajes arquetípicos andan buscando
su autorrealización, fructificar sus potenciales, pero
los grandes genios creadores, que nacieron con
subpersonajes arquetípicos muy fuertes, y un gran
sentido de misión creativa, hablan en sus memorias
(o un buen psicólogo puede darse cuenta de ello,
leyendo sus biografías o analizando sus historias de
vida) que vivieron como “poseídos”, haciendo eso
que de todas maneras sienten que TIENEN que hacer.
Aún las personas con sentido de misión creativa,
sienten que si no se dedica a su misión
sufren como una “tortura” interior; algo TIENE
que nacer de él y si no lo hace, se muere en vida.
Y cuando logran su obra, se sienten autorrealizados.
pero … ¿fueron felices? No necesariamente.
Hay mucha gente autorrealizada que no fue feliz.
O sea, la felicidad no es lo mismo que
la autorrealización de los potenciales.
¿Entonces que es?
¿De que parte de la psique surge la felicidad?

¿Serán estos los
subpersonajes
capaces de brindar
felicidad?

YO no maquina

Ninguno de estos
subpersonajes son
generadores de felicidad
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¿De dónde surge la felicidad?
Según la Psicología Teleológica, la felicidad
surge cuando dejamos de identificarnos con el EGO
o con cualquiera de los Subpersonajes
y
nos cae la ficha de que nuestra
verdadera identidad es la del YO no-máquina,
ese ser no-local que es capaz de libre albedrío
y de elegir el rumbo de nuestra vida,
ese que puede elegir nuestros valores,
ese que puede observar a su cerebro pensar,
ese que está jugando un juego de aprendizaje
en el BAG BING, siendo, además de aprendiz
de la vida, cocreador de la realidad.
Todo parece diferente cuando se lo mira desde
el YO no-máquina; el “otro” ya no es un competidor
sino una “célula colega” anotada en la misma
“universidad de la vida” en la que estoy yo, que
nos precede y que continuará después de nosotros.

La felicidad, en la BNI, surge desde el YO no-maquina, cuando uno descubre
y se identifica con esa dimensión de “YO” y de su rol en el BAG BING.
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¿De dónde surge la felicidad?
Según
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albedrío
también sabe que forma parte de un TODO, llamado
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de ese
TODO
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ese que
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una
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célula
yde
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Todo parece diferente cuando se lo mira desde
el YO no-máquina; el “otro” ya no es un competidor
sino una “célula colega” anotada en la misma
“universidad de la vida” en la que estoy yo, que
nos precede y que continuara después de nosotros.
La felicidad, en la BNI, surge desde el YO no-maquina, cuando uno descubre
y se identifica con esa dimensión de “YO” y de su rol en el BAG BING.

616

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿De dónde surge la felicidad?
FREUD no tiene un modelo de la psique que
permita ni definir ni encontrar la felicidad.
La máxima aspiración de Freud era conseguir
ciudadanos “bien adaptados” que puedan amar
(tanto como se puede amar a una máquina,
ya que para Freud, no somos otra cosa que
maquinas biológicas) y trabajar (aun si el trabajo
fuese en una línea de montaje donde estemos
50 años dando vuelta a la misma tuerca que
forma parte de la misma máquina).
Ya con JUNG y HILLMAN y MASLOW llegamos
al concepto de autorrealización, pero ya vimos
que los seres humanos pueden llegar a sentirse
autorrealizados sin que eso implique ser felices.
“Perseguir la felicidad”
sin tener mucha idea de lo que es,
suele ser un proyecto fallido.
Se requiere un modelo de la psique
y de la vida que nos oriente en el tema.
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¿De dónde surge la felicidad?
Victor Frankl intuyó bien;
cuando nos identificamos con el
YO no-maquina parte del YO TODO,
y ayudamos a alguna causa que
promueve el BAG BING
propiciando y sacrificándonos
gozosamente por las subcausas
que forman parte de esa causa mayor,
a) un “otro para amar”, en el sentido de
apoyarlo en su autorrealización, o
b) “una causa buena por la cual luchar”)
(la vida, el amor, la verdad,
la belleza, la evolución de las cosas)
ahí nos embarga la felicidad.
VICTOR FRANKL llega a nuestra ayuda con este concepto.
“la felicidad consiste en tener
una persona a la cual amar y/o una causa a la cual servir”.
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¿De dónde surge la felicidad?
Desde el YO no-maquina nos sale
ser como “el buen jugador de equipo”
que, cuando tiene la oportunidad de meter
un gol, pero ve que su posición no es la mejor
para tirar al arco, de manera no egoísta
pasa la pelota a un compañero mejor situado,
porque en lugar de estar identificado con su EGO
(que quiere la ventaja para el mismo de ser quien esté
en los diarios de mañana como el crack que hizo el gol)

se siente FELIZ
cuando hace sus jugadas pensando
no en él mismo, sino en que EL EQUIPO gane.
Nota: OBLIGAR a una persona a pensar en el equipo antes que el mismo,
como se hace en el comunismo, no funciona para ser feliz. ELEGIR ser
parte del equipo, como hacen muchos en el kibutz israelí, SI funciona.

VICTOR FRANKL llega a nuestra ayuda con este concepto.
“la felicidad consiste en tener
una persona a la cual amar y/o una causa a la cual servir”.
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¿De dónde surge la felicidad?
Estar 24 horas al día 7 días por semana
365 días al año viviendo desde el EGO cansa.
Para descansar de la PERSONA (la “fachada” o
“rol” que tenemos que jugar siempre para ser
aceptados por los demás) nos inventamos la
festividad llamada CARNAVAL en que todos son
eximidos de la responsabilidad de jugar al rol de
siempre. Para descansar del EGO nos inventamos
el día de NAVIDAD y las idas en grupo de amigos
al estadio de FUTBOL donde somos “parte del
equipo” (pero esto último funciona a medias
porque el enemigo igual existe; es el otro cuadro).
Nada funciona mejor, para generarnos felicidad,
que asumirnos como “hombre de equipo”, y
declarar a “nuestro equipo” como formado por
la HUMANIDAD entera, mas aun, por la VIDA,
y mas aun, por el proceso evolutivo del BAG BING.
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¿De dónde surge la felicidad?
Resumiendo; un marco teórico funciona como
los lentes a través de los cuales miramos la realidad.
Si creemos que algo no existe, no lo vemos.
Todos sentimos que quisiéramos ser felices,
pero ni siquiera sabemos donde buscar, y los
psicólogos del siglo 20 no tenían siquiera un MODELO
para decirnos donde se encuentra y como buscarla.
Con el marco teórico del YO-máquina de la psicología
de finales del siglo 20 no hay espacio para la felicidad.
O le seguimos dejando el campo libre a los charlatanes
de la religión para seguir vendiendo felicidad “si crees en
tal o cual dogma religioso y nos das el 10% de diezmo”,
o es hora de que pasemos de la adolescencia planetaria
y desarrollemos un modelo de la psique y de la vida
que le de cabida RACIONAL al concepto de felicidad.

La BNI como marco teórico busca incluir
tanto a la autorrealizacion como a la felicidad.
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El difícil arte de estar en el presente, con fe en el Universo
(pero no demasiado, porque todo lo bueno, exagerado, es malo).
LA FELICIDAD
parecería estar ligada
con cierta aceptación gozosa
de lo que sucede aquí y ahora,
tal como está, con
una sensación o
convencimiento intuitivo
de que nada podría ni debería
ser mejor ni distinto a lo que es.
Solo con esa actitud podemos
conectarnos plenamente con
“lo que es, lo que sucede ahora”
= “what HAPPENS”, en ingles,
y así, sentir
“HAPPINESS” (felicidad).

El difícil arte de vivir feliz

PASADO

PRESENTE

FUTURO

1) El que no planifica para el futuro,
llegará a un presente desagradable.
2) El que no sabe elaborar el pasado
de manera constructiva, y recordar
ese pasado, está condenado a repetir
los mismos errores en el presente,
y sufrir las consecuencias.
3) El que exagera en su planificación
para el futuro y en su elaboración del
pasado, nunca tiene tiempo y energía
disponibles para la única cosa que
puede, potencialmente, brindar
felicidad: el presente, el aquí y ahora.
622

LA FELICIDAD
parecería estar ligada
con cierta aceptación gozosa
de lo que sucede aquí y ahora,
tal como está, con
una sensación o
convencimiento intuitivo
de que nada podría ni debería
ser mejor ni distinto a lo que es.

Así como la pista de la felicidad,
en el idioma ingles, es el aquí y ahora
(HAPPENS ligado a HAPPINESS …
… en español la pista está dada
por la palabra FE dentro
de la palabra FELICIDAD.

¿Fe en que?

Solo con esa actitud podemos
conectarnos plenamente con
“lo que es, lo que sucede ahora”
= “what HAPPENS”, en ingles,
y así, sentir
“HAPPINESS” (felicidad).
FE en que hay “algo” (WWW, conocido antropomórficamente como DIOS)
muy poderoso y muy capaz como “calculador”, que está dirigiendo
los eventos como para que “el equipo” LAS ALMAS del cual somos parte, “gane”.
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El difícil arte de estar en el presente, con fe en el Universo
(pero no demasiado, porque todo lo bueno, exagerado, es malo).
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De la misma manera en que
simplificamos la realidad
imaginando a un átomo como
bolitas chiquititas (electrones)
girando alrededor de un núcleo
cuando la física quántica demostró
hace muchas décadas que lo que
creíamos que eran bolitas chiquitas
en realidad son nubes de probabilidad
(nubes de que???)
hemos estado simplificando por
miles de años el BAG BING
imaginando un señor (o varios, y
de ambos sexos) en el cielo creando
y dirigiendo la evolución del Universo
de acuerdo a ciertas reglas de juego.

Así como la pista de la felicidad,
en el idioma ingles, es el aquí y ahora
(HAPPENS ligado a HAPPINESS …
… en español la pista está dada
por la palabra FE dentro
de la palabra FELICIDAD.

¿Fe en que?
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El difícil arte de estar en el presente, con fe en el Universo
(pero no demasiado, porque todo lo bueno, exagerado, es malo).

El BAG BING existe,
y funciona de alguna manera
parecido al DIOS de las religiones.
624

Así como la pista de la felicidad,
en el idioma ingles, es el aquí y ahora
(HAPPENS ligado a HAPPINESS …
… en español la pista está dada
por la palabra FE dentro
de la palabra FELICIDAD.

¿Fe en que?

WWW

De la misma manera en que
simplificamos la realidad
imaginando a un átomo como
bolitas chiquititas
= (electrones)
girando alrededor de un núcleo
cuando la física quántica demostró
hace muchas décadas que lo que
creíamos que eran bolitas chiquitas
despuésson
de entender
el mecanismo
en Si
realidad
nubes de
probabilidad
quántico del BAG BING luego leemos
(nubes de que???)
libros religiosos, descubriremos que
hemos
estado
muchos
de lossimplificando
conceptos que por
tradicionalmente
se asignaban
a DIOS,
miles de años
el BAG BING
Jehová, Allah, Jesús, Maria, Zeus, Brahma,
imaginando
un señor (o varios)
Ein Sof, etc, son verdades parciales
barbudos
en
el cielo creando
referidas al
mecanismo
que aquí y
llamamos la
EL evolución
BAG BING, ydel
la relación
dirigiendo
Universo
entre este mecanismo y el YO no máquina.
de acuerdo a ciertas reglas de juego.
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El difícil arte de estar en el presente, con fe en el Universo
(pero no demasiado, porque todo lo bueno, exagerado, es malo).

El BAG BING existe,
y funciona de alguna manera
parecido al DIOS de las religiones.
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Así como la pista de la felicidad,
en el idioma ingles, es el aquí y ahora
(HAPPENS ligado a HAPPINESS …
… en español la pista está dada
por la palabra FE dentro
de la palabra FELICIDAD.

¿Fe en que?

WWW

De la misma manera en que
simplificamos la realidad
imaginando a un átomo como
bolitas chiquititas
= (electrones)
girando alrededor de un núcleo
cuando la física quántica demostró
hace muchas décadas que lo que
creíamos que eran bolitas chiquitas
en realidad son nubes de probabilidad
No tiene
nadade
deque???)
malo utilizar
(nubes
ideas antropomórficas para
hemos estado simplificando por
describir un proceso real,
miles de años el BAG BING
SIEMPRE Y CUANDO
imaginando
unes
señor
(o varios)
sepamos que
un cuentito,
barbudos
en el cielo
una metáfora,
de uncreando
HECHOy
dirigiendo
la evolucióndedel
Universo
un poco complicado
describir.
de acuerdo a ciertas reglas de juego.
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El difícil arte de estar en el presente, con fe en el Universo
(pero no demasiado, porque todo lo bueno, exagerado, es malo).

El BAG BING existe,
y funciona de alguna manera
parecido al DIOS de las religiones.
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La idea de FREUD sobre
el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del
“principio universal” del BAG BING
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING
Hay veces en que
el deseo sexual
es fruto de un instinto,
como el “celo” animal.
Pero en los seres humanos
muchas veces pasa que
el deseo de unión sexual
es la sublimación de OTRO
tipo de necesidad insatisfecha
(emocional, psicológica).

INDICE

HOMBRE

MUJER

Pene

Vagina
UNION SEXUAL

DESEO SEXUAL
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING

Cuando uno rasca por
debajo de las apariencias,
descubre que, muchas veces,
el deseo sexual es
la sublimación del
instinto espiritual

INDICE

(la necesidad de
participar del BAG BING)

HOMBRE

MUJER

Pene

Vagina
UNION SEXUAL

DESEO SEXUAL
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING
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*
La idea central del BAG BING
es el Universo como un gran
rompecabezas rearmándose,
guiado desde el futuro por el
Backward Causation (*)
en donde el libre albedrío
de los JUGADORES puede
intervenir en el proceso,
alineándose con el proceso
(con el BIEN y la VERDAD)
o oponiéndose al proceso
(con el MAL y la MENTIRA).
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING
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La búsqueda de unión
con otro ser humano
en el sexo
es a veces simplemente
una sublimación del
deseo de unión por amor,
y este a su vez
es una sublimación mas del
deseo de unión con el TODO
(el BAG BING a nivel psique
como instinto espiritual)
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING
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La búsqueda de unión
con otro ser humano
en el sexo
es a veces simplemente
una sublimación del
deseo de unión por amor,
y este a su vez
es una sublimación mas del
deseo de unión con el TODO
(el BAG BING a nivel psique
como instinto espiritual)

El sexo es el premio consuelo
de aquellos que no tienen suficiente amor.
(Gabriel García Márquez)
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La idea de Freud sobre el instinto sexual como fuente de todo,
fue una intuición parcial del “principio universal” del BAG BING
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La búsqueda de unión
con otro ser humano
en el sexo
es a veces simplemente
una sublimación del
deseo de unión por amor,
y este a su vez
es una sublimación mas del
deseo de unión con el TODO
(el BAG BING a nivel psique
como instinto espiritual)

El amor romántico es el premio consuelo
de aquellos que no tienen suficiente BAG BING
(Roberto Lazar)
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Al igual que el sexo, el “hambre de entender las cosas” es
una manifestación mas del “principio integrador” BAG BING

INDICE

La búsqueda de significado
para la propia vida,
en particular, y
el hambre de entender,
en general,

(el amor por el conocimiento,
lo que usualmente se llama
con el nombre de “filosofía”)

son OTRA forma alternativa
de vivir el instinto espiritual
que refleja al BAG BING
en la psique humana.

Dato nuevo
del saber
(uno de
ellos puede
ser el dato
“yo existo”)

Conjunto
de datos
tomados
hasta el
momento
como
ciertos

La sexualidad humana,
el amor romántico, y
el hambre de entender
(lo que llamamos filosofía)

son formas alternativas
de vivir el BAG BING.
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De reducidores de la psique humana (FREUD)
a entendedores de la psique humana (BNI)
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a entendedores de la psique humana
En ingles, a los psiquiatras se los suele llamar
“shrinks” = reducidores de cabezas.
Y hay mucho de verdad en eso.

INDICE

En general sucede que los seguidores del
iniciador de una corriente de pensamiento suelen
contagiarse de lo mejor y de lo peor del “maestro”.
Y Freud fue, efectivamente, un … “reducidor”:
Como ateo, Freud redujo todo lo espiritual
a la fantasía y proyección del hombre.
Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.

636

Roberto Lazar

© Copyright
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a entendedores de la psique humana
En ingles, a los psiquiatras se los suele llamar
“shrinks” = reducidores de cabezas.
Y hay mucho de verdad en eso.

INDICE

En general sucede que los seguidores del
iniciador de una corriente de pensamiento suelen
contagiarse de lo mejor y de lo peor del “maestro”.
Y Freud fue, efectivamente, un … “reducidor”:
Como ateo, Freud redujo todo lo espiritual
a la fantasía y proyección del hombre.
Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.

En la BNI estamos de
acuerdo con FREUD en
que la mayor parte de
los cuentitos literales
de las religiones
son fantasías y
proyecciones.
Pero es posible,
sostenemos, generar
una lectura simbólica
de las ideas contenidas
en las varias
corrientes religiosas.
En este Tomo IV,
sobre EL BAG BING
demostramos como
se puede rescatar
los conceptos básicos
de la espiritualidad
sin caer en las
fantasías literales
de la religión.
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a entendedores de la psique humana
En ingles, a los psiquiatras se los suele llamar
“shrinks” = reducidores de cabezas.

Para FREUD,
esto no existe

INDICE

En general sucede que los seguidores del
iniciador de una corriente de pensamiento suelen
contagiarse de lo mejor y de lo peor del “maestro”.
Y Freud fue, efectivamente, un … “reducidor”:

ALMA

Y hay mucho de verdad en eso.

Como ateo, Freud redujo todo lo espiritual
a la fantasía y proyección del hombre.
Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.
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Y Freud fue, efectivamente, un … “reducidor”:
Como ateo, Freud redujo todo lo espiritual
a la fantasía y proyección del hombre.
Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.
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a entendedores de la psique humana
En ingles, a los psiquiatras
se los suele llamar
EL BAG BING.
“shrinks”
reducidores
cabezas.
que busca=la
unificaciónde
progresiva
de sus partes
integrantes,
esen
“eleso.
bosque”).
Y hay mucho
de verdad

Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.

BAG BING
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del iniciador
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La manifestación
mas clara
corriente
de pensamiento
suelen humana
contagiarse
del BAG
BING en la psique
de lo mejor
y de
lo peor del
“maestro”.
no es
el instinto
sexual
sino el instinto religioso:
Y Freud fue, efectivamente, un … “reducidor”:
el deseo de participar en actos de
Como
ateo, Freud redujo alineados
todo lo espiritual
UNION/INTEGRACION
con el
a la fantasía
y proyección del
proceso
integrador/evolutivo
delhombre.
UNIVERSO
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En ingles, a los psiquiatras
se los suele llamar
EL BAG BING.
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reducidores
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unificaciónde
progresiva
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Como materialista, Freud
a) redujo el ser humano a su cuerpo y cerebro,
b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.
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b) redujo los deseos al deseo sexual (en lugar de
verlo como una manifestación del BAG BING) y
c) redujo el deseo sexual al sexo genital.
Y todo eso son simplificaciones reducidoras
que le hacen a sus seguidores perder el bosque
por ver solo uno de los árboles que hay en él.
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¿Qué es el ser humano
dentro del Universo?
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Formas alternativas de ver al ser humano
Si vemos al planeta Tierra
como un gran organismo vivo,
podemos ver a cada ser humano
como representando una de las neuronas
del “cerebro pensante” del planeta.
Solemos imaginar al cerebro como un objeto
sólido, una masa gris, pero así como cualquier
objeto esta hecho de átomos separados entre sí
por un gran vacío, el cerebro también está
hecho de neuronas separadas entre sí.
Las hendiduras sinápticas que separan
las neuronas entre si son pequeñas pero
existen, o sea, cada neurona está SEPARADA
del resto, así como los seres humanos
estamos separados uno del otro.
Podemos pues imaginarnos
a todos los cerebros humanos “conectados”
inalambricamente formando entre todos
el consciente colectivo y el inconsciente
colectivo del planeta Tierra.
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Formas alternativas de ver al ser humano
Siguiendo con la conceptualización
del planeta Tierra
como un gran organismo vivo,
podemos ver a los seres
humanos como “parásitos”
que viven “a costa” de los
nutrientes orgánicos
y de los minerales
que existen en el planeta
(es cierto que los seres humanos tenemos
que trabajar para poder comer; la Tierra
no nos “regala” la comida sin hacer nada,
pero el concepto de parásito no es
recibir todo sin ningún esfuerzo;
las bacterias y hongos que viven en
nuestro organismo como parásitos
también tienen que hacer su “trabajo”
para poder alimentarse de nosotros).
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ALIMENTO

El ser humano perfecciona y cuida
de las vacas (1) para utilizarlas
luego como comida (2).
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O sea, cuidar de algo bien puede
ser una inversión de esfuerzo
para conseguir un resultado
buscado (en este caso, alimento).
El Universo generó el ADN,
y el ADN protege nuestra vida
proveyendo de funciones que
necesitamos para mantener la vida.
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Formas alternativas de ver al ser humano

¿Nos “cultiva” el Universo a nosotros
como nosotros cuidamos a las vacas
“para alimentarse de nosotros”?
Podemos ver al ser humano como
el alimentador de “experiencias de vida”
al Universo (o al “Jugador” del juego)
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El poeta William Blake
dijo así este concepto:
“la eternidad
está enamorada de
los productos
de la existencia”

El Universo generó el ADN,
y el ADN protege nuestra vida
proveyendo de funciones que
necesitamos para mantener la vida.
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ALIMENTO

El poeta Rilke
dijo así este concepto:
“los seres humanos somos
como abejas que en lugar de
juntar miel, vamos juntando
experiencias y se las vamos
llevando al YO eterno (no local)
El Universo generó el ADN,
y el ADN protege nuestra vida
proveyendo de funciones que
necesitamos para mantener la vida.
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Formas alternativas de ver al ser humano
¿Es el ser humano una máquina
con veleidades y pretensiones
de ser algo mas (un ser no-máquina)
por considerar poca cosa
ser “solo” una máquina inteligente?

CREADOR
¿O es el ser humano
el CREADOR de un “juego”
probabilístico con cabida para
la INTENCION en relación
interactiva con ciertas LEYES
que gobiernan el juego,
juego con el cual luego
se puede conectar
en calidad de JUGADOR?

JUGADOR
EXPERIENCIAS

BIG BANG
2
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Formas alternativas de ver al ser humano
Pretender vivir nuestra vida sin empezar por
definir que creemos con respecto a todas
estas posibilidades es un sinsentido.
¿Quién elige nuestra forma de vivir nuestra vida?
¿Nuestras neuronas? ¿El ADN? ¿O elijo “YO”?

CREADOR

JUGADOR
EXPERIENCIAS

BIG BANG
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El JUGADOR
como idea captada
miles de años atrás
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El tamas (el vacío quántico, en sánscrito)
captado intuitivamente por los genios místicos de la antigüedad
La física moderna dice que todo lo que existe en forma de materia y energía
“surge” de una dimensión llamada “el vacío quántico” y luego vuelve a ella.
El muy antiguo lenguaje Sánscrito ya hacía miles de años atrás
una distinción clara entre el vacío tamas (lo que la física llamaría
el vacío quántico, y que en el BAG BING lo llamamos “la computadora
cósmica”) y el vacío común, el espacio vacío de contenido,
sin cosas en él” a lo que la física llamaría simple “espacio vacío”.
El concepto “tamas”, en Sánscrito, es el de un vacío que existe
en otra dimensión, el espacio en el que vive “la conciencia universal”.
Y se lo diferencia del espacio tal como lo vemos en el universo manifiesto,
el que se aparece a los sentidos, al que se lo llama en sánscrito akasha.
A las cosas en el que capta la conciencia se lo conceptualiza como
el producto de un conjunto de vibraciones interconectadas que existen
en el “tamas” (vibraciones a las cuales se las llama dishah)
cada una de las cuales es un valor dentro de una polaridad.
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El concepto “El JUGADOR”
captado por los genios místicos de la antigüedad
El lenguaje sánscrito imagina que es el dishah lo que
“mantiene a los objetos delante de la conciencia del Atman“
(el equivalente al concepto de “el Jugador” en el paradigma BAG BING).
O sea; la interacción de Atman (el Jugador) con el dishah
(el programa que corre en la computadora cósmica = las ondas materia
dentro del vacío quántico) resulta en lo que experienciamos
como la conciencia de la materia, energía, espacio y tiempo.
(sacado del libro The Wisdom of the Vedas, de J. C. Chatterji, 1973, 1980, The Theosophical Publishing House)

Nota: Atman es el nombre sánscrito para el espíritu individual (el Jugador)
al cual se lo imagina como una parte de Brahman, la Consciencia Universal.

El concepto “tamas”, en Sánscrito, es el de un vacío que existe
en otra dimensión, el espacio en el que vive “la conciencia universal”.
Y se lo diferencia del espacio tal como lo vemos en el universo manifiesto,
el que se aparece a los sentidos, al que se lo llama en sánscrito akasha.
A las cosas en el que capta la conciencia se lo conceptualiza como
el producto de un conjunto de vibraciones interconectadas que existen
en el “tamas” (vibraciones a las cuales se las llama dishah)
cada una de las cuales es un valor dentro de una polaridad.
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El concepto “El JUGADOR”
captado por los genios místicos de la antigüedad
El lenguaje sánscrito imagina que es el dishah lo que
“mantiene a los objetos delante de la conciencia del Atman“
(el equivalente al concepto de “el Jugador” en el paradigma BAG BING).
O sea; la interacción de Atman (el Jugador) con el dishah
(el programa que corre en la computadora cósmica = las ondas materia
dentro del vacío quántico) resulta en lo que experienciamos
como la conciencia de la materia, energía, espacio y tiempo.
(sacado del libro The Wisdom of the Vedas, de J. C. Chatterji, 1973, 1980, The Theosophical Publishing House)

Nota: Atman es el nombre sánscrito para el espíritu individual (el Jugador)
al cual se lo imagina como una parte de Brahman, la Consciencia Universal.

654

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El BAG BING
como idea captada
miles de años atrás
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo de energía que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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captado por los genios filósofos de la antigüedad

?
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Aquí/Ahora

Backward Causation

Veremos ahora como 2500 años antes de descubrirse la física quántica y
2500 años antes de poder encontrar una metáfora concreta sobre
“una dimensión de pura información (1) relacionada al mundo de la conciencia (2)”,
como sucede cuando utilizamos el ejemplo de la relación entre el CPU (donde corre
un PROGRAMA), y la PANTALLA en donde aparecen, a imagen y semejanza
del programa, eventos que la CONCIENCIA puede captar como “experiencias”
(conciencia que además interactúa con el programa, por piloto automático o por libre albedrío)

ya los filósofos griegos intuían el concepto del BAG BING
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Todo lo que está usted viendo ahora en la PANTALLA, es a
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que pueden captar la realidad; el cerebro en tanto máquina
biológica (el piloto automático del YO) y el YO NO-MAQUINA.
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El Backward Causation “carga los dados” de todos los eventos
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empujando a “lo que sucede” en el sentido de la EVOLUCION.
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TALES de MILETO (624 a.C. – 545 a.C.)
intuyendo que la dimensión que “causa” lo que sucede en
el mundo es quántica (hecha de ONDAS materia probabilísticas)
y careciendo del lenguaje que hoy nos da la física quántica,
lo mas parecido que se le ocurre decir a eso es que
“el arjé, el principio primordial del que todo deriva, es el AGUA”
(siendo el agua el material que se caracteriza por sus “ondas”)
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ANAXIMANDRO (discípulo de Tales)
intuyendo que la dimensión que “causa”
todo lo que sucede en el mundo es NO LOCAL
y careciendo del lenguaje que hoy nos da la física quántica,
lo mas parecido que se le ocurre decir a eso es que
“el arjé, el principio primordial del que todo deriva, es el APEIRON”
(siendo apeirón un término que en griego quiere decir “lo ilimitado, lo
infinito” que es lo mas parecido que un griego puede decir a “lo no local”)
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ANAXIMENES (otro discípulo de Tales)
intuyendo el mecanismo del Backward Causation que funciona
generando la interacción alternada entre el mundo material
y la dimensión no local donde corre el LOGOS o “programa”,
la metáfora mas parecida que se le ocurre a este proceso,
es la respiración, solo que aquí es una “respiración espiritual”
“el arjé, el principio primordial del que todo deriva, es el PNEUMA”
(siendo el PNEUMA para Anaxímenes una especie de AIRE/éter ESPIRITUAL,
principio que da “vida” a todo lo que existe y que se genera en un “INFINITO”)
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HERACLITO (540 a.C. – 480 a.C.)
hace hincapié en lo que en el BAG BING sería
“EL PROGRAMA”, al cual él, que no puede utilizar el concepto
de programa de computación porque todavía no fue inventado,
llama con el nombre de LOGOS, y lo define como la ley
(o conjunto de leyes) que regula el funcionamiento del cosmos.
El LOGOS es la sustancia espiritual (no material) que funciona
como un razonamiento (inteligencia) que da origen al mundo.
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HERACLITO (540 a.C. – 480 a.C.)
tiene a su vez otra intuición genial sobre EL PROGRAMA.
No puede decir … “La información del programa
es emitida continuamente por el CPU cósmico en forma de
radiación de ondas materia que parte de ese centro no-local y
“llega” así a toda la sustancia del mundo, generándola para la
conciencia”, y la metáfora que conoce que más se parece
a este proceso es EL FUEGO (la radiación de calor también
tiene UN origen y llega a TODAS partes a su alrededor)
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HERACLITO (540 a.C. – 480 a.C.)
tiene a su vez otra intuición genial sobre EL PROGRAMA.
No puede decir … “La información del programa
es emitida continuamente por el CPU cósmico en forma de
radiación de ondas materia que parte de ese centro no-local y
“llega” así a toda la sustancia del mundo, generándola para la
conciencia”, y la metáfora que conoce que más se parece
a este proceso es EL FUEGO (la radiación de calor también
tiene UN origen y llega a TODAS partes a su alrededor)

Intuitivamente
todavía HOY
tomamos al
FUEGO como
símbolo de
“lo espiritual”
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PITÁGORAS (570 a.C. – 500 a.C.)
profundizó más aun sobre lo que hoy llamaríamos
“EL PROGRAMA”; dijo que el principio del cual surgen
todas las cosas materiales en el Universo ES EL NÚMERO.
(y efectivamente todo programa de computación está basado
en matemáticas, y el vacío quántico no local, origen de todo lo
material que existe, según la física quántica, esta “hecho” de
ondas materia que son formulas matemáticas probabilísticas)
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PITÁGORAS y PLATON
hablaron sobre lo que en el paradigma
del Bag Bing y de la Psicología Teleológica llamamos
EL JUGADOR (la conciencia del YO no-máquina
capaz de genuino libre albedrío y de auto observación).
Ellos le dieron otro nombre: ALMA
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PLOTINO (204 d.C. – 270 d.C.)
intuyendo este proceso similar a un CPU (1) – Pantalla (2)
utiliza como metáfora de este proceso
la EMANACION (textual) de ONDAS (textual) que salen
desde un “Dios trascendente” (léase “CPU no local”)
emanaciones las cuales son las responsables de formar
las cosas que existen en el mundo (léase “pantalla”)
Estas ondas, dice Plotino, salen desde este “centro” de manera periódica
“similar a las ondas de agua que se generan al tirar una piedra en un lago”
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El concepto “BAG BING”
captado por los genios filósofos de la antigüedad
PLOTINO (204-270 d.C.) dijo:

INDICE

WWW

de DIOS
solo puede decirse que
a) es UNO
b) es BUENO

Hemos definido EL BIEN
como aquello que promueve
el mecanismo BAG BING
de integración progresiva
sea a) en el Cosmos, b) en
una mente, c) en una sociedad.
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Según Plotino, son
las EMANACIONES de DIOS (CPU)
que crean al MUNDO

PLOTINO
llamó a esto
con el nombre de
EMANACION:
un proceso
no voluntario,
espontáneo
y necesario
al mismo tiempo,
mediante el cual
EL MUNDO
“MANA de Dios por
sobreabundancia”
pero sin la
intervención directa
de
DIOS CREADOR
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Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... dice que existen
3 manifestaciones
diferentes en
esa dimensión del SER:
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Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... dice que existen
3 manifestaciones
diferentes en
esa dimensión del SER:
1) El “PADRE” del SER

(el PROGRAMADOR
en nuestra metáfora)

que “dio origen al SER”
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Según Plotino, son
las EMANACIONES de DIOS (CPU)
que crean al MUNDO

Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... dice que existen
3 manifestaciones
diferentes en
esa dimensión del SER:
2) El ESPIRITU

(el Programa corriendo
en el CPU quántico)
al que Plotino llama
“la mente del mundo”
y que equivale al
“mundo de las ideas”
de Platón.

En un programa de realidad virtual, cada ser y cada cosa
que existe en el juego, mientras existe, da origen a una subrutina.
También los JUGADORES tendrían una, y es el ESPIRITU del Jugador.
677

© Copyright

Roberto Lazar

El concepto “BAG BING”
captado por los genios filósofos de la antigüedad

WWW

INDICE

Según Plotino, son
las EMANACIONES de DIOS (CPU)
que crean al MUNDO

Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... dice que existen
3 manifestaciones
diferentes en
esa dimensión del SER:
3) El ALMA,
(el JUGADOR en la BNI)

el principio de la vida
eterna y espiritual

(o sea, que existe fuera
del tiempo/espacio)

y presente
en cada ser humano.
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El concepto “BAG BING”
captado por los genios filósofos de la antigüedad

Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... también habla de
“tres momentos
distintos del SER en su
faceta EL JUGADOR:
I) Antes del
START GAME y
después del
END GAME,
Plotino llama a
este estado del SER
con el nombre
PERMANENCIA
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El concepto “BAG BING”
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Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... también habla de
“tres momentos
distintos del SER en su
faceta EL JUGADOR:
II) Cuando el SER sale
del estado “no local”
de permanencia
(start game)
Plotino llama a esto
con el nombre de
PROCESION
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El concepto “BAG BING”
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Plotino (204-270), hablando sobre el mundo del SER
(el vacío quántico que es pura información “no local”
trascendente, y que calcula/equivale a lo que llamamos
“cosas” en el mundo captado por la conciencia) …

... también habla de
“tres momentos
distintos del SER en su
faceta EL JUGADOR:
III) Cuando el SER
vuelve al estado
“no local” de
permanencia
(End Game)
Plotino llama a esto
con el nombre de
CONVERSION
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EL DIOS PROTO-GEÓMETRA
ordena los elementos del mundo
utilizando un compás:
en la reflexión mística y teológica
de la matemática (matesis)
confluyeron tanto la tradición
neoplatónica como la pitagórica
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LA FISICA QUANTICA
habla de las partículas que forman
las cosas en la “pantalla del mundo
que aparece a los sentidos”
como saliendo de (generándose en)
el vacío quántico y volviendo a él.
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HEGEL y el BAG BING

INDICE

HEGEL consideró a
la materia
como una
manifestación efímera
del espíritu,
el momento transitorio
en el que
el espíritu,
para realizarse,
se niega
en cuanto tal

El JUGADOR
antes de conectarse

(se mete en el juego).
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INDICE

HEGEL
habló del proceso
que se desarrolla
en el tiempo,
en que La Materia
accede lenta pero
constantemente
a niveles cada vez
superiores
de organización.
Es un devenir
cuya regla de desarrollo
viene dada por

LA DIALECTICA,

descripta por HEGEL como:

TESIS, ANTITESIS, SINTESIS
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INDICE

HEGEL decía algo equivalente a “los caminos de Dios son misteriosos”.
Decía que “las cosas que suceden aquí y ahora que nos parecen raras o injustas,
en realidad no lo son, sino que fueron calculadas por la dimensión NO LOCAL
del Universo, interesada no tanto en mantener la vida o la salud de
un individuo en particular, sino en el BIEN MAYOR, o sea, en la EVOLUCION
del UNIVERSO y todas sus facetas encarnadas, de manera de aumentar la
integración de las partes del Universo (proceso llamado aquí BAG BING)
de modo de ir generando organismos de mayor consciencia hasta que todo
el Universo sea como una GRAN MENTE iluminada (plenamente consciente).
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Camino evolutivo de construcción de organismos cada vez
mas complejos con un progresivo aumento de la conciencia.
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Pierre Teilhard de Chardin
y el paradigma BAG BING

INDICE

Pierre Teilhard de Chardin describe algo muy similar al
concepto BAG BING de progresivo armado del rompecabezas cósmico
en su ley de complejidad-conciencia. Respecto de esta ley, escribe:
“la Materia manifiesta la propiedad de ordenarse en agrupamientos
cada vez más complejos y, al mismo tiempo, cada vez más impregnados
de conciencia; este doble movimiento prosigue 1) acelerándose y 2) avanzando
todo lo lejos que es posible, una vez iniciado”. En otra parte de su obra Teilhard
de Chardin llama a ese punto utópico final con el nombre de Punto Omega
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EVOLUCION guiada por el Backward Causation en la búsqueda del
BIEN MAYOR, incluyendo actos que para el EGO sería “injusticia”.
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AMOR FATI y BAG BING

INDICE

Llegamos a un grado avanzado del crecimiento personal cuando logramos
aprovechar todas las dificultades de nuestra vida para aprender lecciones

(tanto mayor la dificultad, mayor el potencial de aprender una lección importante).

Cuando podemos vivir en un punto en que no cambiaríamos nada de nuestro
pasado porque sentiríamos que de no haber hecho tal y tal cosa no estaríamos
donde estamos ahora y ahí donde estamos ahora es donde debemos estar en
nuestro “curso de vida”, hemos aprendido la lección básica del crecimiento
personal de “utilizar el mal y el sufrimiento como el combustible que eleva la
nave del crecimiento personal”. Resumen del concepto:
“por todo lo que me ha sucedido .. GRACIAS!”
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Por todo lo que me ha sucedido .. GRACIAS !
Y a todo lo que me está por suceder …… SI !!!

INDICE

Cuando entendemos que hay un orden universal mucho mas potente que
el EGO y aun que los Subpersonajes arquetípicos del YO, y mas potente aun
que el YO que ELIGE, orden universal que tiene un propósito evolutivo
y que maneja la evolución a través del Bacwkard Causation,
podemos rebelarnos contra él (privilegio del libre albedrío, bajo el concepto de
“si queres llorar, llorá”), o podemos desarrollar la actitud del “AMOR FATI”, amor
de nuestro destino, reconciliación gozosa con “lo que se espera de nosotros”,
o, como diría JUNG, “elegir gozosamente aquello que de todas maneras tenemos
que hacer” (si queremos vivir con el viento a favor de la Divina Providencia,
léase, el Backward Causation), alineando EGO, PROPOSITO y BIEN MAYOR.
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Por todo lo que me ha sucedido .. GRACIAS !
Y a todo lo que me está por suceder …… SI !!!
El EGO busca sobrevivir y placer, los SUBPERSONAJES
ARQUETIPICOS buscan autorrealizarse, y el YO no maquina
busca que participemos en el Plan Evolutivo del Cosmos.
RUMBO

PROPOSITO
WWW

INDICE

podemos rebelarnos contra él (privilegio del libre albedrío, bajo el concepto de
“si queres llorar, llorá”), o podemos desarrollar la actitud del “AMOR FATI”, amor
de nuestro destino, reconciliación gozosa con “lo que se espera de nosotros”,
o, como diría JUNG, “elegir gozosamente aquello que de todas maneras tenemos
que hacer” (si queremos vivir con el viento a favor de la Divina Providencia,
léase, el Backward Causation), alineando EGO, PROPOSITO y BIEN MAYOR.
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PITAGORAS, PLATON y el CRISTIANISMO:

El JUGADOR

encarnado (aprisionado)
en un juego crucial de aprendizaje.

692

el JUGADOR encarnado (aprisionado) en un juego de aprendizaje

WWW

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

PITAGORAS, PLATON y EL CRISTIANISMO:

Tanto PLATON en su cuento de “LA CAVERNA” como JESUS hablando del
“REINO DEL PADRE”, hacen referencia (con lenguaje poético que es lo único que
podían utilizar al no poder siquiera imaginarse el concepto computadora, pantalla,
juego de realidad virtual, etc) a un mundo paralelo al material que captamos
con los sentidos, y que está conectado con él, a imagen y semejanza.
Su intuición acerca del estado del ALMA (el JUGADOR) en esta dimensión
material es mas la de un prisionero que la de un jugador que disfruta del juego.
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el JUGADOR encarnado (aprisionado) en un juego de aprendizaje
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PITAGORAS, PLATON y EL CRISTIANISMO:

PLATON dedicó su pensamiento sobre estos temas a la élite intelectual.
Algunos dicen que el cristianismo de JESUS es el “platonismo de las masas”.
Como sea, ambos describieron al JUGADOR como alguien “aprisionado”.
Uno podría imaginarse muchos escenarios dentro del concepto realidad virtual
como para explicarse por qué alguien podría diseñar un juego virtual así:
aquí va un par de explicaciones posibles
(ninguna de las cuales es necesario creer que representa a la realidad
para estar de acuerdo con el paradigma del BAG BING).
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INDICE

Imagínese un mundo del futuro donde a los criminales
no se los castiga encerrándolos en cárceles sino que se los
“reeduca” haciéndoles vivir realidades virtuales (“vidas humanas”).
Si aprenden a actuar moralmente, se los libera (salvación).
Si les quedan puntos por aprender son obligados a reentrar
en el juego en otras “corridas del juego” (reencarnaciones)
hasta que aprenda y pueda ser un ciudadano útil a su sociedad.
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INDICE

Pitágoras, hace 2500 años, cuando uno no podía
siquiera imaginarse esta ciencia ficción (que hoy es
perfectamente posible para un mundo de tecnología
avanzada) hablaba de un concepto similar a este.
Decía que las “almas” si no “pasaban el curso de
aprendizaje moral” (si no aprendían sus lecciones y
morían como almas “impuras”) luego de la muerte
eran aprisionadas para siempre por las Erinias, en
“cepos” de los cuales jamás pueden en el futuro escapar.
Una idea así se muestra en la película “Minority Report“ (Tom Cruise)

En el INFIERNO de
DANTE las almas
pecadoras están
condenadas por la
eternidad para sufrir
el tipo de castigo que
corresponde al pecado
cometido (“¿no querés
sopa? ¡dos platos!”)
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PITAGORAS, PLATON y EL CRISTIANISMO:

Otra posibilidad perfectamente posible de ser imaginada para la tecnología del futuro;
esto no se hace solo con los criminales sino con todo ser humano que se agrega
a la sociedad. Para ver si esta apto para realmente vivir e integrarse
a la sociedad se lo manda (conecta) primero al “curso de la vida”.
Si aprenden a actuar moralmente, se los libera (salvación) del curso y empiezan la
vida propiamente dicha. Si demuestran ser mala semilla porque hace cosas realmente
malas, se les impide permanentemente pertenecer a la sociedad (van al infierno).
Si ni salvan ni pierden definitivamente, se les da la oportunidad de reentrar en el
juego en otras “corridas del juego” (reencarnaciones) para ver si “salvan” el examen.
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Que hacemos: ¿jugamos o nos negamos al juego?

INDICE

Si la conciencia es solo el cuento que nos hace el EGO
y el Backward Causation nos limita mucho nuestro margen de
genuino libre albedrío, es válida la pregunta de si todo esto
no es un mal chiste al que debiéramos dignamente renunciar.
Al final y al cabo, es como que estamos “atrapados” en la vida,
con un instinto de sobrevivencia que nos genera miedo de salir del
“curso” y sin mucha idea de que hacer dentro de él para pasarla bien.
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Que hacemos: ¿jugamos o nos negamos al juego?

INDICE

La vida es sufrimiento, decía Buda, y todo es una ilusión, un
“maya”, un juego de espejos (una realidad virtual diríamos hoy).
Buda aconsejaba vivir la vida con una contemplación tranquila
en lugar de una interacción pasional con el argumento de la
película de nuestra vida, recordándonos a cada instante a
nosotros mismos … “esto es solo una película interactiva,
esto es solo una película interactiva, esto es solo …”.
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Que hacemos: ¿jugamos o nos negamos al juego?

INDICE

Otros piensan que aún
compartiendo la idea de
“la conciencia como ilusión”
uno también puede considerar
la vida como un “juego voluntario”:
en ese caso, si uno pagó el
ticket para entrar al cyber en
almalandia, y anotarse en el
videojuego “vida”, el objetivo
es JUGARLO a full y cumplir
con el propósito del juego …
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Propósito del juego: aprender las lecciones, autorrealizarse,
experienciar el GUION personal, y crecer como persona.

… pero
eso sí,
jugarlo
“en
consciencia”
de que
“es un juego”.
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El mundo es “maya”, “ilusión” ... ¿y?
El PROGRAMADOR
Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
INDICE

A IMAGEN y SEMEJANZA

El Libre Albedrío

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

¿Por qué lloras/ríes/tenes miedo? ¿No ves que es “solo una película”?
No me molestes; ¿para que te crees que vine al cine???
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El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”

INDICE

El Libre Albedrío

La metáfora central del BAG BING
en relación con
el HINDUISMO y el HERMETISMO.
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El SUEÑO
de un ser humano es así:
El YO
onírico

INDICE

La mente
personal

Los PERSONAJES
DEL SUEÑO

(representantes de
los “subpersonajes”
del soñador)

OBJETOS y “DECORADO” del
SUEÑO (el COSMOS ONIRICO)

El Sueño
del Soñador
EL SOÑADOR

(el YO del mundo “real”)

703

Roberto Lazar

© Copyright

En el HINDUISMO se ve al Universo como
el SUEÑO que tiene lugar EN LA MENTE DE DIOS (Brahma)

El YO
onírico

INDICE

La mente
personal

Los PERSONAJES
DEL SUEÑO

(representantes de
los “subpersonajes”
del soñador)

OBJETOS y “DECORADO” del
SUEÑO (el COSMOS ONIRICO)

El Sueño
del Soñador
Los YO del mundo “real”

(¿los personajes del sueño de Dios?)

Objetos y “decorado”
de la vida “real”
( EL COSMOS)

Brahma
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INDICE

En el HINDUISMO se ve al Universo como
el SUEÑO que tiene lugar EN LA MENTE DE DIOS (Brahma)

La mente
personal

El SUEÑO como
un juego de realidad virtual
donde la mente personal
realiza ciertos “objetivos”:

homeostasis, integración de
la información, compensación,
y/o mensajes del “alma”
(los subpersonajes arquetípicos)
al YO sobre la necesidad de vivir
determinadas historias.

El Sueño
del Soñador
Los YO del mundo “real”

(¿los personajes del sueño de Dios?)

El UNIVERSO como
un juego de realidad virtual
donde DIOS (el soñador)
realiza SUS objetivos

Brahma
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El HERMETISMO dice que “el mundo es mental”:
que el Universo surge de pensamientos en la mente de Dios.
El Universo

La mente
personal

La vida mental del individuo

Los YO del mundo “real”

(¿los personajes del sueño de Dios?)

El UNIVERSO como
un juego de realidad virtual
donde
todo lo que existe
son representaciones de
los pensamientos de DIOS

“DIOS”
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El HERMETISMO dice que “el mundo es mental”:
que el Universo surge de pensamientos en la mente de Dios.
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”

INDICE

El Libre Albedrío

La mente
de DIOS
El VACIO QUANTICO del que hablan los físicos
y desde el cual se emana toda la realidad es
imaginada aquí como la computadora cósmica
a la cual los místicos llaman “la mente de Dios”.
Las ONDAS MATERIA son sus “pensamientos”.

El UNIVERSO como
un juego de realidad virtual
donde
todo lo que existe
son representaciones de
los pensamientos de DIOS
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INDICE

El Universo, ¿es material o “mental”?
Esta es la típica pregunta mal hecha.
Es hora de que nos acostumbremos al concepto de
“verdades parciales que no se oponen entre sí sino que se complementan”.
El universo bien puede ser al mismo tiempo material (lo que
la conciencia percibe como materia y energía en el Cosmos) y mental
(la información que corre en la computadora cósmica, o, dicho en el lenguaje
del paradigma BAG BING, las ondas materias que existen en el vacío quántico,
a cuya imagen y semejanza aparecen las “cosas” en la pantalla del Universo).

El PROGRAMADOR
Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
A IMAGEN y SEMEJANZA

El Libre Albedrío

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

El ALMA = EL VERBO que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego
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INDICE

Esto fue captado por ciertos genios intuitivos espirituales
cientos y miles de años antes que se tuviera el lenguaje
de la computación para poder transmitir la idea.

Esto es evidente
a los sentidos
para la
conciencia

El Universo, ¿es material o “mental”?
Esta es la típica pregunta mal hecha.
Es hora de que nos acostumbremos al concepto de
“verdades parciales que no se oponen entre sí sino que se complementan”.
El universo bien puede ser al mismo tiempo material (lo que
la conciencia percibe como materia y energía en el Cosmos) y mental
(la información que corre en la computadora cósmica, o, dicho en el lenguaje
del paradigma BAG BING, las ondas materias que existen en el vacío quántico,
a cuya imagen y semejanza aparecen las “cosas” en la pantalla del Universo).

El PROGRAMADOR
Lo que captan los sentidos

Programa

La Creación
A IMAGEN y SEMEJANZA

El Libre Albedrío

El JUGADOR
Start Game

NACIMIENTO

Programa
“corriendo”

MUERTE
End Game

El ALMA = EL VERBO que luego se “hace carne” = que entra dentro del juego
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El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”

INDICE

El Libre Albedrío

La metáfora central del BAG BING
en relación con
la CABALA HEBREA
710
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

Proverbios 8:22
“Dios
me poseía
(a Sofía)
desde el principio
ya de antiguo,
antes de
sus obras”.

SOFIA

DIOS

El PROGRAMADOR

La Creación

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
Y es lógico; antes que aparezca nada en la pantalla hay que hacer el PROGRAMA.
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

Proverbios 8:22
“Dios
me poseía
(a Sofía)
desde el principio
ya de antiguo,
antes de
sus obras”.

SOFIA

DIOS

El PROGRAMADOR

La Creación

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
El tema con la CABALA (y con el resto de las intuiciones antiguas sobre la dimensión
no material de la existencia) es no leer sus textos literalmente sino simbólicamente.
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

Ej: el concepto nunca explicado
pero claramente explícito que
lo CREADO en el mundo “local”
percibible por los sentidos
es a IMAGEN Y SEMEJANZA (*)
del mundo divino “no local”

SOFIA

DIOS

La Creación

( “ein sof” equivale en lenguaje
antiguo al concepto “no local” de
la física quántica; la dimensión fuera
del tiempo/espacio/materia/energía)

*

El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
Nota (*) : todas las fórmulas que existen en la computadora que
generan lo que está usted viendo en la pantalla son, desde el punto de vista
del “significado”, “a imagen y semejanza” de lo que aparece en la pantalla.
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

hace miles
de años
no se
Ej:Como
el concepto
nunca
explicado
sabía decir “no local”, el término
pero
claramente explícito que
que usaron para esta dimensión
lo
CREADO
el mundo
“local”
“no-local”
de en
la realidad
es EIN
SOF
(lopercibible
que no tiene
limites:
por
lo
tanto
por los sentidos
algo fuera del espacio y del tiempo)
es a IMAGEN Y SEMEJANZA (*)
del mundo divino “no local”

SOFIA

DIOS

La Creación

( “ein sof” equivale en lenguaje
antiguo al concepto “no local” de
la física quántica; la dimensión fuera
del tiempo/espacio/materia/energía)

El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
Nota (*) : todas las fórmulas que existen en la computadora que
generan lo que está usted viendo en la pantalla son, desde el punto de vista
del “significado”, “a imagen y semejanza” de lo que aparece en la pantalla.
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

En la Cábala lo que se “mete”
en el juego, precedente de
la dimensión divina no-local
no se lo llama EL JUGADOR
sino las CHISPAS DE DIOS
las cuales se “meten”
(encarnan) en el ser humano

SOFIA

DIOS

El PROGRAMADOR

La Creación

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
Las KLIPOT (chispas divinas) no solo encarnan en el ser humano
sino en todo lo que existe en la pantalla; es la “información divina”
(en lo “no local”) que impregna y define a lo que “existe” en el Universo.
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

1) ATZILUT

SOFIA

2) BERIAH
3) YETZIRAH

INDICE

DIOS

La Creación

4) ASSIYAH
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
La Cabala define conceptualmente 4 MUNDOS diferentes
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

1) ATZILUT

SOFIA

2) BERIAH
3) YETZIRAH

INDICE

DIOS

La Creación

4) ASSIYAH
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
La Cabala define conceptualmente 4 MUNDOS diferentes
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

1) ATZILUT

SOFIA

2) BERIAH
3) YETZIRAH

INDICE

DIOS

La Creación

4) ASSIYAH
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
La Cabala define conceptualmente 4 MUNDOS diferentes
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

1) ATZILUT

SOFIA

2) BERIAH
3) YETZIRAH

INDICE

DIOS

La Creación

4) ASSIYAH
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
La Cabala define conceptualmente 4 MUNDOS diferentes
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

1) ATZILUT

SOFIA

2) BERIAH
3) YETZIRAH

INDICE

DIOS

La Creación

4) ASSIYAH
El PROGRAMADOR
Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

El JUGADOR
Las acciones
(conductas)
CON y EN
el cuerpo
(Assiyah es
el mundo de
las acciones)

La Cabala define conceptualmente 4 MUNDOS diferentes
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

En el
Árbol de la Vida
de la Cabala,
el punto mas
alto/espiritual
es contactar con
KETER

SOFIA

DIOS

La Creación

que en hebreo
es “corona”.

El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

¿KETER?

El punto mas alto del crecimiento personal es descubrir nuestra verdadera
identidad: “YO” = el JUGADOR “conectado” a nuestro cuerpo/cerebro/guión
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En la rama espiritual del JUDAISMO (la Cábala), hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

En el
Árbol de la Vida
de la Cabala,
el punto mas
alto/espiritual
es contactar con
KETER

SOFIA

DIOS

La Creación

que en hebreo
es “corona”.

El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

¿KETER?

Hace miles de años si uno intuía el tema del “casco de realidad
virtual” la palabra mas parecida que podría usar sería … “corona”!
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Cuando uno va a la esencia de las intuiciones espirituales de las distintas
religiones encuentra básicamente metáforas del BAG BING y de la BNI.

INDICE

SOFIA
La mayoría de los libros sagrados
contienen geniales intuiciones
sobre la Psique y el Universo,
y como funcionan, si uno sabe
leer mas allá de la “lectura literal”
y sabe “separar la paja del trigo”.

DIOS

El PROGRAMADOR

La Creación

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
El tema con la BIBLIA (y con el resto de los libros que escriben sobre la dimensión
no material de la existencia) es no leer sus textos literalmente sino simbólicamente.
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El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”

INDICE

El Libre Albedrío

La metáfora central del BAG BING
en relación con el CRISTIANISMO
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En el Nuevo Testamento, hay varias metáforas
que coinciden con la metáfora central del BAG BING y de la BNI:

INDICE

El Universo
fue constituido por
la palabra
de Dios
de modo que
lo que se ve
fue hecho de
lo que no se veía.

LOGOS

DIOS

La Creación

San Pablo, carta
a los hebreos, 11:3
El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
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INDICE

El concepto del dicho de Jesús de
“cada uno de tus cabellos están contados”
LOGOS
SB
RT

Dentro del programa (LOGOS)
que está corriendo en
la computadora conectada
a la pantalla que usted
está mirando, hay un
subprograma que corresponde
específicamente a esta pelota
(la SBRT X= la subrutina X)

PROGRAMADOR
PROGRAMA
(LOGOS)

X
EL PROCESAMIENTO
DEL JUEGO QUE TIENE
REPRESENTADA
CADA COSA DE LA PANTALLA
MATEMATICAMENTE
EN SU SOFTWARE
LA POSIBILIDAD DE
ENTRAR Y SALIR DEL JUEGO
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INDICE

El concepto del dicho de Jesús de
“cada uno de tus cabellos están contados”
LOGOS
TY
R
SB

SB
RT

PROGRAMADOR
PROGRAMA
(LOGOS)

X

SBRT Z
En lenguaje de computación,
si LOGOS es el programa
que da origen al Universo
(las SBRT son las subrutinas que
definen cada elemento del juego)

EL PROCESAMIENTO
DEL JUEGO QUE TIENE
REPRESENTADA
CADA COSA DE LA PANTALLA
MATEMATICAMENTE
EN SU SOFTWARE
LA POSIBILIDAD DE
ENTRAR Y SALIR DEL JUEGO
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INDICE

El concepto de JESUS como “alguien no-local” que puede
“entrar al juego” y “salir de el” y luego “volver a conectarse”
LOGOS
TY
R
SB

SB
RT

PROGRAMADOR
PROGRAMA
(LOGOS)

X

SBRT Z
Dentro de la metáfora del
YO no-material no-máquina
conectado a la vida a través
de su cuerpo y su cerebro,
cada ser humano
es también una subrutina,
un LOGOS encarnado
(“y el verbo se hizo carne”)

EL PROCESAMIENTO
DEL JUEGO QUE TIENE
REPRESENTADA
CADA COSA DE LA PANTALLA
MATEMATICAMENTE
EN SU SOFTWARE
LA POSIBILIDAD DE
ENTRAR Y SALIR DEL JUEGO
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EL
JUGADOR

El concepto de JESUS como “alguien no-local” que puede
“entrar al juego” y “salir de el” y luego “volver a conectarse”
El PROGRAMADOR
Programa

La Creación
INDICE

Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

*

Dentro de la metáfora del
YO no-material no-máquina
conectado a la vida a través
de su cuerpo y su cerebro,
cada ser humano
es también una subrutina,
un LOGOS encarnado
(“y el verbo se hizo carne”)

DIOS CREADOR
PROGRAMA
(LOGOS)
EL PROCESAMIENTO
DEL JUEGO QUE TIENE
REPRESENTADA
CADA COSA DE LA PANTALLA
MATEMATICAMENTE
EN SU SOFTWARE
LA POSIBILIDAD DE
ENTRAR Y SALIR DEL JUEGO
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La Computadora
UNIVERSAL
marca DIOS

INDICE

El PROGRAMADOR

El JUGADOR

Programa
La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS
PROGRAMADOR
El PROGRAMADOR
Programa

INDICE

La Creación
Programa
“corriendo”
El Libre Albedrío

PROGRAMA
(LOGOS)
EL PROCESAMIENTO
DEL JUEGO QUE TIENE
REPRESENTADA
CADA COSA DE LA PANTALLA
MATEMATICAMENTE
EN SU SOFTWARE

El JUGADOR
LA POSIBILIDAD DE
ENTRAR Y SALIR DEL JUEGO
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

INDICE

Imagine una pantalla gigante hecha de múltiples sub-pantallas
(como existe en espectáculos públicos o en shopping centers)
Se suele generar la pantalla gigante poniendo las múltiples sub pantallas
una al lado de la otra para generar, entre todas, la imagen “colectiva”.
Por otra parte se suele formar esa multi pantalla
con subpantallas que son todas iguales entre si (en tamaño, definición)
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

INDICE

Pero ahora haga el siguiente ejercicio de imaginación: imagine que
1) algunas sub pantallas son en blanco y negro mas pequeñas,
y de muy poca definición de imagen, mientras que
2) otras subpantallas son en color, grandes, y de alta definición.
Y además imagine que 3) las pantallas no están necesariamente pegadas
una al lado de la otra, sino diseminadas a través del Universo
(y que usted igual tiene acceso a verlas y así a poder armar
la imagen colectiva con las subimagenes que aparecen en todas ellas).
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

INDICE

Ahora pasemos a otro concepto al cual luego uniremos con el que recién vimos.
Hay programas de computación que corren no en una computadora individual,
sino que utilizan la capacidad de cálculo de una gran cantidad de computadoras
conectadas en red, computadoras que ni siquiera están todas en el mismo
cuarto, ni el mismo edificio, ni en el mismo continente, sino que utilizando la
capacidad de interconexión que brinda la internet, el programa utiliza al
conjunto de computadoras para hacer, entre todas ellas, los cálculos necesarios.
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

+

=

INDICE

Hay en el mercado algunas computadoras que se diferencian de otras
porque usted no tiene una “torre” que hace los cálculos, por un lado,
y una “pantalla” en que la conciencia percibe a esos cálculos
a través del sentido de la vista, por otro lado, sino que
la CPU (que usualmente está en la torre y es la que hace los cálculos)
está en este caso “metida” en el propio gabinete que contiene a la pantalla.
Nota: pero recuerde que si usted abre una de estas computadoras y se fija en lo que tiene
adentro, verá que si bien la CPU (los circuitos que hacen los cálculos) está metida en el
gabinete de la pantalla, CPU y PANTALLA son dos cosas (hardwares) diferentes entre sí.
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

INDICE

Ahora imagine una marca de computadora DIOS
(que se las fabrica en tamaños diferentes, con definición de pantalla diferentes,
y con capacidades y velocidades de cálculo/proceso diferentes)
en que no es que vengan juntos CPU calculante y pantalla
sino que el hardware calculante y pantalla están “hechos” de lo mismo
Como antes, imagine que todas estas diferentes computadoras
marca DIOS están comunicadas en red unas con las otras,
representando y procesando en conjunto un complejo “programa universal”.
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INDICE

O sea, el conjunto de todas estas sub-computadoras, que
tienen diferente “definición de pantalla” (diferente nivel de “consciencia”)
y diferente “capacidad de cálculo/procesamiento”, forman entre todas …
a) la pantalla colectiva de la computadora de DIOS y
b) el CPU colectivo “conectado en red” de la computadora de DIOS.
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INDICE

Estas sub-computadoras que son al mismo tiempo pantallas y
unidades procesadoras, empezaron a funcionar desde el BIG BANG como
“mini computadoras” (bosones entrelazados entre sí creando patrones
de interferencia que sirven como los pizarrones sobre los cuales se
escribirán las imágenes y los cálculos) mini computadoras las cuales
se han ido perfeccionando, generando subpantallas de cada vez mayor
definición de imagen y mayor capacidad de procesamiento de datos.
738

Roberto Lazar

© Copyright

La Computadora UNIVERSAL marca DIOS

INDICE

La mente de un protozoario es ya una pantalla-procesadora avanzada.
La mente de un lagarto es una pantalla procesadora aún mas avanzada.
Cada mente de cada ser humano es otra pantalla procesadora
(de aun mayor definición de imagen y de aun mayor
capacidad de cálculo que la de un lagarto y la de un protozoario).
La “pantalla procesadora mínima” no requiere de vida (células), y mucho
menos de seres humanos, sino que alcanza con dos bosones (fotones, etc)
interrelacionados entre si para generar una mini mini “pantalla procesadora”.
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INDICE

La mente de un protozoario es ya una pantalla-procesadora avanzada.
Cuando la física quántica dice que es la conciencia la que “colapsa la función
La mente de un lagarto es una pantalla procesadora aún mas avanzada.
de onda” transformando las potencialidades del vacío quántico en una
Cada mente de cada ser humano es otra pantalla procesadora
actualidad materializada (parte del próximo cuadro de la película) lo que
(de aun mayor definición de imagen y de aun mayor capacidad de cálculo
no se suele decir es que “conciencia” también es “la mente de DIOS”
que la de un lagarto y la de un protozoario).
La “pantalla procesadora mínima” no requiere de vida (células), y mucho
menos de seres humanos, sino que alcanza con dos bosones (fotones, etc)
interrelacionados entre si para generar una mini mini “pantalla procesadora”.
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INDICE

O sea, estas unidades pantallas-procesadores, sea el punto que sea que
tengan dentro del esquema evolutivo de las “pantallas procesadoras en red”
que forman “la mente de Dios”, son tales que no solo son al mismo tiempo
pantallas (consciencia) y procesadores (cálculo), sino que también hacen
la función de “ingenieros diseñadores de nuevas y mejores computadoras”
y la función de “fábricas de computadoras” en sí mismas (las fabrican
generando nuevas combinaciones de las piezas del rompecabezas
y a veces generando una nueva pieza agregada, que en los casos de
las computadoras biológicas, son resultado de “mutaciones del ADN”).
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INDICE

El BAG BING, mediante el mecanismo del Backward Causation,
carga los dados del AZAR de tal manera de favorecer aquellos eventos que
a) favorecen la creación de la vida (sub computadoras mas evolucionadas
que las subcomputadoras iniciales formadas por los simples bosones) y
b) ya dentro de la vida favorecen la creación de organismos (computadoras)
con cada vez mayor conciencia (mayor capacidad de formación de imágenes
y mayor capacidad de procesamiento = de contribuir al “cálculo general”)
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La Computadora UNIVERSAL marca DIOS
Esto genera varias dudas:
¿Por que sucede esto?
¿Y en especial por qué sucede esto?
Si el objetivo fuese solo “sobrevivir”,
no se necesita un diseño mejor que las cucarachas,
que viven ya hace millones de años, y que
se sabe que están mucho mejor preparadas que
el ser humano para resistir choques ecológicos
(como por ejemplo el que implicaría
una guerra nuclear generalizada en el planeta)

El BAG BING, mediante el mecanismo del Backward Causation,
carga los dados del AZAR de tal manera de favorecer aquellos eventos que
a) favorecen la creación de la vida (sub computadoras mas evolucionadas
que las subcomputadoras iniciales formadas por los simples bosones) y
b) ya dentro de la vida favorecen la creación de organismos (computadoras)
con cada vez mayor conciencia (mayor capacidad de formación de imágenes
y mayor capacidad de procesamiento = de contribuir al “cálculo general”)
¿POR QUE?
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
En el análisis del BAG BING hemos visto:
1) a cada instante
se presentan N posibilidades,
2) el Backward Causation
“carga los dados” en todo evento
generado en cada “momento presente”
de modo que aumente
la posibilidad de que se elija,
(o sea, se transforme en una realidad)
entre todas las N posibilidades, aquella
que “optimiza” el proceso evolutivo.
Tanto mayor es N,
(el numero de opciones en un momento dado)

mejor la opción que se puede elegir .
(si tengo entre 10 opciones para elegir,
la mejor entre esas 10 seguramente
no sea tan buena como si tengo
para elegir entre 10 mil posibilidades)
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
En el análisis del BAG BING hemos visto:
1) a cada instante
se presentan N posibilidades,
2) el Backward Causation
“carga los dados” en todo evento
generado en cada “momento presente”
de modo que aumente
la posibilidad de que se elija,
(o sea, se transforme en una realidad)
entre todas las N posibilidades, aquella
que “optimiza” el proceso evolutivo.
Tanto mayor es N,
(el numero de opciones en un momento dado)

mejor la opción que se puede elegir .
(si tengo entre 10 opciones para elegir,
la mejor entre esas 10 seguramente
no sea tan buena como si tengo
para elegir entre 10 mil posibilidades)

La capacidad de generar
imágenes (consciencia)
y de procesar información
de una mente dada,
aumenta tanto mas
“piezas de información”
posea esa mente
en cada instante creativo.
Tanto mas piezas hay,
mas combinaciones es posible
realizar partiendo de ellas.
745

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
En el análisis del BAG BING hemos visto:
1) a cada instante
se presentan N posibilidades,
2) el Backward Causation
“carga los dados” en todo evento
generado en cada “momento presente”
de modo que aumente
la posibilidad de que se elija,
(o sea, se transforme en una realidad)
entre todas las N posibilidades, aquella
que “optimiza” el proceso evolutivo.
Tanto mayor es N,
(el numero de opciones en un momento dado)

mejor la opción que se puede elegir .
(si tengo entre 10 opciones para elegir,
la mejor entre esas 10 seguramente
no sea tan buena como si tengo
para elegir entre 10 mil posibilidades)

La capacidad de generar
imágenes (consciencia)
y de procesar información
de una mente dada,
aumenta tanto mas
“piezas de información”
posea esa mente
en cada instante creativo.
Tanto mas piezas hay,
mas combinaciones es posible
realizar partiendo de ellas.
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
Hemos visto que el ADN genera un patrón
vibratorio quántico que sirve como antena
receptora del Backward Causation.

Tanto mas sofisticado/complejo sea el ADN,
tanto mejor “antena” se es de
la información del Backward Causation
y tanto mas se puede acelerar la evolución.
(al captar mejor la realidad, tanto del
presente como del futuro mas probable
a partir de cada acción presente,
el cerebro humano permite “acelerar el
proceso evolutivo” respecto, por ejemplo, a
lo que lo logra el cerebro de una cucaracha).

Tanto mayor es N,
(el numero de opciones en un momento dado)

mejor la opción que se puede elegir .
(si tengo entre 10 opciones para elegir,
la mejor entre esas 10 seguramente
no sea tan buena como si tengo
para elegir entre 10 mil posibilidades)

La capacidad de generar
imágenes (consciencia)
y de procesar información
de una mente dada,
aumenta tanto mas
“piezas de información”
posea esa mente
en cada instante creativo.
Tanto mas piezas hay,
mas combinaciones es posible
realizar partiendo de ellas.
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
La evolución demuestra no ser “al azar”
sino tener un dirección (una intención)
En efecto podemos observar que la
evolución ha funcionado, por una parte
a) “creando vida”, y por otra
b) “generando formas de vida cada vez
mas inteligentes y de mayor capacidad
de conciencia y de libre albedrío”.
Pero… ¿cual es la CAUSA?
¿Porque en el CPU cósmico se busca
lo opuesto a lo que busca la naturaleza
de la materia y la energía, y se busca
“complejizar” los organismos?

La Naturaleza siempre pasa de una situación de
mayor orden, que requiere mayor gasto de energía,
como tener un placard ordenado, a la situación
de menor orden, mas simple de mantener,
como tener todas las cosas del placard puestas
de cualquier manera o las cosas tiradas
en el piso; el desorden (entropía) aumenta.

X

A
B
En la Naturaleza los procesos
son tales que si la pelota azul de
arriba cae desde la situación X
por una pendiente y puede hacer
dos caminos posibles, uno que
termina en A y otro que termina
en B, se “elige” B, el punto
en el cual la energía potencial
de X se descargó mas.
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
La pregunta es: ¿porque una mente
mas evolucionada, mas consciente (B),
es “preferible” para el vacío quántico,
que la mente menos consciente (A)?

¿Qué es
lo que
“busca”
el vacío
quántico?

Porque solo así podemos entender
porque el BAG BING favorece pasar
del tipo de mentes (A) a mentes (B),
manipulando el AZAR en la evolución
en dirección al aumento de la consciencia.

A
B

La teoría de Darwin de que la evolución busca
organismos cada vez mas capaces de sobrevivir es
una verdad parcial que, si es tomada como si fuese
TODA la verdad, se transforma en una falsedad.
Las CUCARACHAS se mantienen como especie
por mas millones de años que los humanos, y
tienen mas probabilidad de sobrevivir como
especie que los seres humanos; no se necesita
“mejorar” el diseño biológico de la cucaracha
si el objetivo fuese únicamente “sobrevivir”.

A

B
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¿Cuál es la física y la matemática que explique porque
la EVOLUCION avanza hacia el aumento de la consciencia?
El vacío quántico (el CPU cósmico = 1)
organiza (*) un mundo (el Universo = 2)
en el cual se evoluciona en dirección del
aumento de la conciencia (complejización).

2
*

El mecanismo que utiliza para ello es
cargar los dados del AZAR de modo que
en los eventos A y B que dependen en parte
del AZAR, existirá un “empujoncito” de la
“suerte” a favor de que se genere el evento B.

1

Dios SI juega a los dados, y lo hace con dados “cargados”.
La teoría de Darwin de que la evolución busca
organismos cada vez mas capaces de sobrevivir es
una verdad parcial que, si es tomada como si fuese
TODA la verdad, se transforma en una falsedad.
Las CUCARACHAS se mantienen como especie
por mas millones de años que los humanos, y
tienen mas probabilidad de sobrevivir como
especie que los seres humanos; no se necesita
“mejorar” el diseño biológico de la cucaracha
si el objetivo fuese únicamente “sobrevivir”.

A

B
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El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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El Universo es como un gran rompecabezas cósmico cuyas piezas mas
elementales fueron formadas en el Big Bang hace unos 15.000 millones de años,
y que desde entonces se van uniendo sí a) formando sub-rompecapezas,
b) que a su vez se van uniendo entre si y/o c) que van agregando aún
mas piezas cada uno de ellos aumentando su complejidad y su “conciencia”
Cada una de estas piezas (subrompecabezas) que se va formando
sirve al mismo tiempo a) como subpantalla de la pantalla cósmica,
y b) como subprocesador de la información

(o sea, formando una de las muchas computadoras unidas en red que en conexión instantánea
inalámbrica con las otras calculan el próximo cuadro a proyectar en la multi-pantalla cósmica)
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El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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El Universo esa como
un rompecabezas
cuyas piezas
mas elementales
Universoquanta
Universoquanta,
los potenciales
o posibilidades
que maneja
fueron formadas
en el Big Bang
hace unos
15.000
millones
deprograma),
años,
el programa
cósmico (“LOGOS”,
para llamar
con algún
nombre
a este
yse
que
desde entonces
sepor
vansegundo
uniendo(colapso
pieza ade
pieza
entre sí
piezas
transforman,
N veces
la función
deformando
onda mediante)
mas foto
complejas,
queen
a su
vez se van
uniendo
entre
si,
en la próxima
presentada
la pantalla,
(pantalla
a su
vez formada
por
o que van las
agregando
aún mas
piezas
aumentando
de complejidad.
subpantallas,
que al mismo
tiempo
sirven
para “procesar”
la información).
Cada una de estas piezas (subrompecabezas) que se va formando
sirve al mismo tiempo a) como subpantalla de la pantalla cósmica,
y b) como subprocesador de la información

(o sea, formando una de las muchas computadoras unidas en red que en conexión instantánea
inalámbrica con las otras calculan el próximo cuadro a proyectar en la multi-pantalla cósmica)
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El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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Z veces por segundo, las potencialidades se convierten en una realidad.
El Universo es “como un” (¿o es un?) juego de computación en que
un conjunto de subprocesadores calcula lo que va a proyectar en el próximo
“instante de foto” en la pantalla (pantalla general a su vez formada
por ese mismo conjunto de subprocesadores que son las subpantallas).
Así como en la psique, el hardware es el software (ver HMQ-3, Tomo VI, en que la forma
de cada circuito neuronal, su estructura espacial, equivale a la IDEA que puede procesar
o captar ese circuito), en el Universo, el hardware, el software y la pantalla están
“hechos de lo mismo”, formado por partes diseminadas por todo el cosmos y “unidas”
quánticamente entre si (con velocidad de transmisión de información instantánea).

Las “subpantallas-procesadoras” mas elementales
son parejas de bosones interrelacionados entre si,
y las mas sofisticadas que conocemos hasta ahora son las mentes humanas.
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El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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O sea, el colapso de la función de onda (la traducción de un conjunto de posibilidades,
cada cual con determinada probabilidad de ocurrir, en un evento específico
al que llamamos “realidad objetiva”) no requiere de la conciencia humana,
de un observador humano, sino que el propio Universo y su “mente” formada por los
bosones (fotones, gravitones) alcanza para dicha traducción de potencialidad a realidad.
Eso si: cuando entran a tallar los JUGADORES y sus respectivas conciencias,
allí el colapso de la función de onda varía (de lo que hubiera sido si no existieran
dichos jugadores), porque entran a jugar las INTENCIONES de cada uno de los
jugadores, y las intenciones modifican la dirección del colapso de la función de onda.
754

Roberto Lazar

© Copyright

El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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1) El LIBRE ALBEDRIO permite dirigir en consciencia
la influencia que la INTENCION tiene sobre la marcha de la EVOLUCION.
2) Las INTENCIONES INCONSCIENTES
tienen igual capacidad de programación que las conscientes.
El “no quise hacerlo” o fue “sin querer queriendo”
no nos exime de la responsabilidad de estar “generando realidad”
con nuestros deseos e intenciones, y si estas intenciones
no fueron “buenas”, hemos contribuimos a la “malificación” del mundo.
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El colapso de la función de onda
tal como es visto en el paradigma BAG BING
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La Mente Universal tiene su propia intención: la evolución en dirección a la
formación de consciencias cada vez mas desarrolladas; un protozoario tiene una
conciencia muuuuuuuucho mayor que un fotón, un orangután tiene una conciencia
muuuuuuuuucho mayor que un protozoario, un ser humano analfabeto y de escasa
sabiduría tiene una conciencia muuuuuuuuucho mayor que un orangután, y un ser
humano con mucho trabajo intelectual, filosófico, artístico y moral tiene una
conciencia muuuuucho mayor que ese ser humano “primitivo”. Y la evolución sigue.

Tanto mayor la conciencia, tanto mayor la influencia que esa persona
puede tener en el colapso de la función de onda, o sea,
tanto mayor su capacidad de co-programar la marcha del Universo
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Un UNIVERSO
tomando cada vez mayor nitidez de imagen
Imagínese un ambiente filmado
desde 1000 cámaras de seguridad.
E imagínese que usted tiene tantos ojos que
puede ver las 1000 cámaras al mismo tiempo;
tendría una visión de ese ambiente, visto desde
1000 ángulos diferentes; todas las cámaras
traen la imagen de la misma cosa,
solo cambia el ángulo desde donde se lo ve.
Ahora imagínese que a su vez las 1000 cámaras
son diferentes en definición de imagen.
Algunas tienen tan poca definición de imagen
que apenas se ve una especie de borrón.
Otras tienen una definición de imagen excelente.
Y otras están en los varios puntos intermedios
entre “borrón” y “definición excelente”
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Un UNIVERSO
tomando cada vez mayor nitidez de imagen
Ahora imagínese lo mismo pero con
un trillón de trillones de trillones de cámaras.
Al inicio del proceso del BAG BING, en el Big Bang,
las cámaras holográficas eran los propios fotones,
cuyas ondas se interrelacionan entre si
(los bosones tienden a agruparse por el efecto
bunching) formando unas cámaras quánticas de
imágenes muy muy muy muy borrosas.
Pero con la evolución, se fueron formando
“cámaras” de mayor definición de imagen.
Los cerebros de los mamíferos son cámaras de
alta definición y dentro de esas cámaras el cerebro
humano es la mas alta definición de todas (cuanto
mayor conciencia, mayor definición de imagen)
Aun dentro de los humanos hay grandes diferencias
de definición de imagen (tanto como diferencias
hay en el grado de conciencia entre el ser humano
mas “iluminado” y el ser humano mas “bruto”).
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tomando cada vez mayor nitidez de imagen
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En el BIG BANG ya se
formaron procesadores
básicos de información
(grupos de fotones
interrelacionados)

La CONCIENCIA UNIVERSAL

La EVOLUCION
generó chips
procesadores de
mayor definición
de imagen.
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El UNIVERSO
visto como
un HOLOGRAMA con cada vez
mayor definición de imagen.

760

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El UNIVERSO visto como holograma cósmico
que va tomando cada vez mayor nitidez de imagen.
Cuando se rompe una fotografía común,
se pierde la parte de la información
que corresponde a la pieza que falta
Cuando se rompe un holograma
1) no se pierde nada de la información global,
2) pero esta queda un poco mas difusa,
con menos “definición de imagen”.
La razón de esto es que
cada parte de un holograma contiene
toda la información del resto del holograma
y con la suma de la información de las
partes del holograma, se va consiguiendo
cada vez mas “definición de imagen”.

EL HOLOGRAMA

Una parte
del
holograma

761

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El UNIVERSO visto como holograma cósmico
que va tomando cada vez mayor nitidez de imagen.
Cuando se rompe una fotografía común,
se pierde la parte de la información
que corresponde a la pieza que falta
Cuando se rompe un holograma
1) no se pierde nada de la información global,
2) pero esta queda un poco mas difusa,
con menos “definición de imagen”.
Si bien en esta imagen a la derecha el
concepto de imagen total del universo
como suma de imágenes parciales
aparece como el tipo de suma en que
cada subpantalla tiene una parte de
información que no está en otra parte, y un
holograma no es así, como explicamos arriba,
usaremos esta imagen por lo gráfica que es
para ilustrar el concepto de holograma
como “suma de informaciones parciales”.
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El UNIVERSO visto como holograma cósmico
que va tomando cada vez mayor nitidez de imagen.
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La argumentación del capítulo anterior imagina al Universo como
un “holograma cósmico”, con una imagen formada por la superposición
de N imágenes, cada una generadas por un “procesador de imagen”
(desde un par de bosones entrelazados hasta un cerebro humano,
como “chip procesador” mejorado por la evolución)
Aquí cada parte ya contiene TODA la imagen solo que vista desde determinado
ángulo, y la visión total es la visión conjunta sumada desde todos los ángulos
de todos los procesadores (“cámaras filmadoras” que a su vez sirven de
pantalla y de procesadora de la información y cálculo de la foto siguiente
de la película a la que llamamos existencia o evolución del Universo)
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El UNIVERSO visto como holograma cósmico
que va tomando cada vez mayor nitidez de imagen.

INDICE

La definición de imagen de la “consciencia universal”,
en la descripción holográfica del Universo que recién propusimos,
gana definición (aumenta la consciencia universal) a medida
que algunas de estas subpantallas mejoran su definición de imagen.
Una bacteria es mucho mejor “subpantalla” que un par de fotones
(bosones) interrelacionados entre si (efecto bunching) y la mente de un
hombre del Neardenthal es mucho mujer subpantalla que la de una bacteria.
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El UNIVERSO visto como holograma cósmico
que va tomando cada vez mayor nitidez de imagen.
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La definición de imagen de la “consciencia universal”,
en la descripción holográfica del Universo que recién propusimos,
gana definición (aumenta la consciencia universal) a medida
que algunas de estas subpantallas mejoran su definición de imagen.
A su vez la mente de una persona con gran crecimiento personal es una
subpantalla de mucho mayor definición de imagen (captación de “detalles”
de “lo que pasa” en el mundo) que la mente de un hombre que está viviendo
en la misma época, pero que con menor nivel de conciencia y formación.
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¿Cuanto mide un píxel
de la pantalla cósmica?
¿Cada cuanto el CPU cósmico
proyecta un cuadro en la pantalla?
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)
El Logos, el UNI- VERSO, el único PROGRAMA
que rige todo lo que sucede en el cosmos,
es un programa de matemática “difusa”,
(del tipo probabilístico) interactivo.

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

Las
“ondas
materia”

Por otra parte la pantalla en la que nos sentimos
vivir, no puede ser continua, sino hecha de “píxeles”.

INDICE

Esto se deduce a partir de la llamada “paradoja de
Zenón”, genio intuitivo griego que hace 2500 años
ya se dió cuenta que para ir de A a B, primero hay que
recorrer la mitad de la distancia, o sea pasar por C.
Pero, decía Zenón, para llegar a pasar por C primero hay
que recorrer la mitad de la distancia o sea pasar por D.
Pero para llegar a D primero hay que recorrer la mitad …
etc etc, y así se puede seguir dividiendo hasta el infinito,
por lo cual si el espacio fuese continuo se necesitarían
infinitos movimientos, lo que llevaría infinito tiempo.
O sea, concluyó paradójicamente Zenón,
“no puede haber movimiento”.
La única otra alternativa, imposible de imaginar en
la época de Zenón, es que el espacio sea “pixelado”.

El “vacío quántico”

Si el espacio es
“pixelado”, y si el
CPU quántico calcula
sus cálculos en
quantos de tiempo
(universoquantas),
se puede ir de A a B
en un numero
finito de pasos,
recorriendo pixeles.
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)
La pantalla de cualquier TV está dividida
en pequeños cuadraditos llamados pixeles.
El programa que corre en el CPU
va calculando, instante a instante,
la “foto”, o “cuadro de la película”
que habrà de proyectar en pantalla el
universoquanta siguiente, lo cual implica
calcular que debe poner en cada pixel
(si debe estar iluminado o no, y en caso de que
deba estar iluminado, cual color e intensidad)

Nosotros no vemos esos pixeles,
sino que nos parece ver la imagen
como algo “continuo”, pero eso es solo
porque el ojo no ve cosas chiquitas
como ser la separación entre pixel y pixel.
Pero si ponemos “pausa” en la película,
y vemos una cualquiera de
las fotos proyectadas en la pantalla,
y nos acercamos a la TV, o la miramos
con una lupa, veremos a dichos pixeles.
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)
C
A

B

INDICE

D

Proyección de
una foto de la película

Proyección de la
siguiente foto de la película

Entre foto y foto de la película, el objeto puede haber pasado
de la posición A a la posición B, o a la posición C, o a la posición D.

769

© Copyright

Roberto Lazar

El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)

A

E

Esta
posición
intermedia
no existe

INDICE

Proyección de
una foto de la película

Proyección de la
siguiente foto de la película

Entre foto y foto de la película, el objeto NO puede haberse movido de la posición
A la posición E, no hay movimientos de “medio pixel”, o “tres cuartos de pixel”;
el movimiento mas chico es de un pixel para la izquierda, derecha, arriba,
abajo o en diagonal (la pantalla de la TV de inicios del siglo 21 es plana,
en dos dimensiones, pero el argumento para TVs en 3-D sería igual.)
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)

A

B

INDICE

Con el argumento que para ir de A a B, siempre hay que pasar por el punto
medio entre ambos y luego por el punto medio del punto medio y luego
por el punto medio del punto medio del punto medio y así hasta el infinito,
y dado que lleva infinito tiempo hacer infinitos movimientos, Zenón concluía
que “no existe el movimiento entre A y B”. Lo cual parece ilógico, porque
“vemos” que las cosas se mueven. Pero al final Zenón tenia razón; las cosas
NO SE MUEVEN, sino que se RELOCALIZAN. Solo nos “parece” que se mueven.
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)

A

B

INDICE

En una computadora PC donde corre un videojuego cualquiera,
hay “instancias de cálculo”, seguidos de “instancias de proyección en pantalla
del próximo cuadro”, que se suceden unos a otros; cuanto mas potente
la computadora, mas veces por segundo tiene sus “instancias de cálculo”.
Si en un instante dado el objeto está en A, y en el siguiente instante de cálculo
(o en 7 instantes de calculo mas, o en 700 mas), el objeto pasa a estar en B,
no se “mueve” de A a B, que están a 1 pixel de diferencia, sino que la
computadora “relocaliza” la imagen que estaban en A a la ubicación B
(el ojo no lo ve porque la sucesión de cuadros es suficientemente rápida
como para “parecer” que se mueve de A a B de manera continua).
No hay nada entre un pixel y otro que pueda estar ocupado por una imagen.
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El espacio es “pixelado”, y al final, Zenón tenía razón:
no hay movimiento (lo que hay es relocación)

A

B

INDICE

Lo mismo sucede,
postulamos aquí, con el Universo;
se suceden instancias de
cálculo (en quantumlandia)

El UNIVERSO
que captan
los sentidos

con instancias de
proyección en pantalla
(lo que “existe” en el Universo).
Nota: a cada uno de estas instancias,
o “quantos de tiempo básicos”, en que
se calcula lo que se va a proyectar en
cada pixel en el instante siguiente,
los llamamos aquí “universoquantas”.

Las
“ondas
materia”

El “vacío quántico”
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
Por la fórmula de Heisenberg
no podemos saber exactamente
la posición de una partícula.
La incertidumbre en la posición
∆x, ≥ la longitud de onda de 1 fotón.

INDICE

Por lo tanto:

∆x ≥ λ

Esto coincide con la idea de
un espacio que es “pixelado”;
si el espacio es pixelado
una partícula
no puede estar en cualquier parte,
o esta en un pixel,
o está en el pixel de “al lado”

HEISENBERG

(siendo “al lado” medido en cualquiera de las
dimensiones del espacio, sean las 3 dimensiones
que capta la conciencia o las 11 dimensiones,
si el espacio está hecho de “cuerdas”)

¿Y cuanto mide cada pixel?
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
Por la fórmula de Heisenberg
no podemos saber exactamente
la posición de una partícula.
La incertidumbre en la posición
∆x, ≥ la longitud de onda de 1 fotón.

INDICE

Por lo tanto:

∆x ≥ λ

Esto coincide con la idea de
un espacio que es “pixelado”;
si el espacio es pixelado
una partícula
no puede estar en cualquier parte,
o esta en un pixel,
o está en el pixel de “al lado”

La incertidumbre
en la posición
∆x ≥ la longitud
de onda de 1 fotón .
Por lo tanto
∆x ≥ λ
y el tamaño
mas chico posible
de λ es h
la constante de Planck

(siendo “al lado” medido en cualquiera de las
dimensiones del espacio, sean las 3 dimensiones
que capta la conciencia o las 11 dimensiones,
si el espacio está hecho de “cuerdas”)

¿Y cuanto mide cada pixel?

775

Roberto Lazar

© Copyright

¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
No puede existir nada
cuyo tamaño sea inferior a
1.6 x 10

INDICE

La longitud de Planck
se define por esta fórmula donde
c = velocidad de la luz en el vacío,
G = la constante gravitatoria y
h = la constante de Planck h / (2 x PI)

-35

mts

Este tamaño de
pixel del espacio quántico
equivale a una vigésima parte
del tamaño de un protón.

Nota: los dos números entre
paréntesis son el error standard estimado

Referencia de internet:
http://www.sciencenews.org/view/feature/
id/56605/title/Hogan%E2%80%99s_noise
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.

La incertidumbre
en la posición
∆x ≥ la longitud
de onda de 1 fotón.
Por lo tanto
∆x ≥ λ
y el tamaño
mas chico posible
de λ (el “píxel” del
espacio) mide h, la
constante de Planck.
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
A inicios del siglo 21 una computadora potente

a) logra hacer digamos cien millones de cálculos por segundo
frente a los 540 millones de millones de millones de millones
de millones de millones de millones de cálculos por segundo
de la “computadora cósmica del vacío quántico”
b) logra presentar a la conciencia 100 o mas cuadros por
segundo proyectados en la pantalla con lo cual logra que
percibamos una realidad de “alta definición de imagen”.

La “computadora marca DIOS”

no solo tiene mucha mayor definición de imagen (por lo chiquito
de los pixeles) sino que tiene muchos mas cálculos por segundo.

La forma en que se
desarrolla un juego de
computadora de realidad
virtual es un proceso
donde alternadamente
se suceden unos a otros:
a) instancias de cálculo con
b) instancias de proyección
en pantalla de una “foto”
que la conciencia puede ver.
Cálculo, proyección,
cálculo, proyección, etc etc.
Una computadora de
1 Ghz hace 1 millón de
cálculos por segundo;
las “instancias de cálculo”
a su vez se subdividen en
miles de sub-instantes
de cálculo de la PC.
En la computadora cósmica
a estas instancias de cálculo
e instancias de proyección
en pantalla los llamamos
“UNIVERSOQUANTAS”
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
A inicios del siglo 21 una computadora potente

a) logra hacer digamos cien millones de cálculos por segundo
frente a los 540 millones de millones de millones de millones
de millones de millones de millones de cálculos por segundo
de la “computadora cósmica del vacío quántico”
b) logra presentar a la conciencia 100 o mas cuadros por
segundo proyectados en la pantalla con lo cual logra que
percibamos una realidad de “alta definición de imagen”.

La “computadora marca DIOS”

no solo tiene mucha mayor definición de imagen (por lo chiquito
de los pixeles) sino que tiene muchos mas cálculos por segundo.

Como vemos en la
HMQ-9 del Tomo VI
el cerebro también
funciona como una
computadora en el
sentido de que alternan
“momentos de cálculo”
con “momentos de
proyección en pantalla”
(la pantalla de la mente)
La MENTE en lugar de
tener universoquantas
tiene “PSICOQUANTAS”
(en cada psicoquanta
se proyecta un nuevo
cuadro de percepción
en la mente, la cual
trabaja con unos 40
cuadros por segundo)
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
A inicios del siglo 21 una computadora potente

a) logra hacer digamos cien millones de cálculos por segundo
frente a los 540 millones de millones de millones de millones
de millones de millones de millones de cálculos por segundo
de la “computadora cósmica del vacío quántico”
b) logra presentar a la conciencia 100 o mas cuadros por
segundo proyectados en la pantalla con lo cual logra que
percibamos una realidad de “alta definición de imagen”.

La “computadora marca DIOS”

no solo tiene mucha mayor definición de imagen (por lo chiquito
de los pixeles) sino que tiene muchos mas cálculos por segundo.

100 cuadros por
segundo proyectados
a la pantalla de la
consciencia es
suficiente para generar
la película de la vida
que el cerebro
confunde con
“la realidad”.

La computadora
cósmica marca Dios
es capaz de generar
540 millones
de millones de millones
de millones de millones
de millones de millones
de cuadros por segundo
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
Recordemos que en un juego se realidad virtual existe una alternancia entre
a) momentos de cómputo y b) momentos de proyección en pantalla
de la siguiente imagen, la cual se hace en una pantalla “pixelada”,
cada uno de cuyos pixeles se ilumina o no en cada cuadro proyectado.
Ahora imaginemos que lo que queremos hacer es que se vayan iluminando
una fila de pixeles, un píxel después que otro, lo mas rápido posible, de modo
que una luz “viaje” por la pantalla de izquierda a derecha lo mas rápido posible.
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¿Cuanto mide un píxel de la pantalla de la computadora cósmica?
¿Cada cuanto se proyecta un “cuadro” en la pantalla?
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
Ese “lo mas rápido posible” dependería en este caso de lo que en el mundo
de la computación se llama “refresh rate”, la rapidez con la cual se pueden
suceder un cuadro de la película con el siguiente cuadro de la película, y eso a
su vez depende de la potencia de cálculo de la computadora y la placa de video.
La rapidez en que una luz puede viajar de un costado al otro de la pantalla
tiene un máximo pues, y en el Universo ese máximo es de
300 mil kilómetros por segundo, que marca el “refresh rate” del CPU cósmico.
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La NO LOCALIDAD (acción a distancia con efectos mas rápidos
que lo que permitiría la velocidad de la luz) AHORA SE ENTIENDE
1 píxel del espacio
tiene de largo, ancho y alto la longitud Planck,
que es 1.616252(81)×10−35 metros, lo cual es
millones de veces mas chico de lo que el mas
potente microscopio de inicios del siglo 21 “ve”
(en otras palabras, el CPU cósmico de Dios
tiene una enorme definición de imagen)

1 universoquanta
dura 5.4 × 10−44 segundos,
que es el tiempo que le toma a la luz
recorrer el espacio de 1 píxel del espacio.
Tomando el universo como una simulación de computadora, el tema que
el mismo Einstein no pudo comprender, ¿como puede un evento en un lado
del Universo, generar efectos en otro lado del Universo instantáneamente?
se responde así: para un programa de computación la “distancia”
entre objetos o partículas es solo un número, no es una distancia real.
La pregunta de arriba equivale a preguntar “¿como pueden dos dibujos que están en
esquinas opuestas de una pantalla estar relacionadas entre ellas en cada instante de
cálculo de la computadora como si la distancia entre ellas fuera irrelevante? LO ES.
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¿De que está “hecho” el Universo?
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La base de todo no es la energía.
La base de todo es información matemática probabilística.
La formula de Einstein de E = m.c2
ha generado un malentendido por tratarse de una
verdad parcial que se tomó como “toda la verdad”.
Muchos traducen esta fórmula como que en realidad
toda materia “m” es solo “energía E empaquetada”,
y por lo tanto, deducen (y ahí viene el error)
que la base de todo lo que existe es “la energía”
(energía= algo que se empaqueta formando materia,
y que la materia puede “emitir”, “entregar” y “recibir”)

INFORMACION
MATEMATICA
PROBABILISTICA

ENERGIA

MATERIA

Según el paradigma quántico del BAG BING,
lo de arriba es CASI cierto;
la materia ES energía empaquetada, pero
la base de todo lo que existe NO ES la energía,
sino que materia y energía son dos formas
intercambiables en que se disfraza o manifiesta
una sola “sustancia” universal que son
patrones vibratorios matemáticos en quantumlandia.
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La base de todo no es la energía.
La base de todo es información matemática probabilística.
La física quántica describe un Universo
que equivale conceptualmente a (2) =
la pantalla “local” = hecho de materia y
energía, espacio y tiempo, que puede ser
captado por los sentidos o instrumentos, y
que es la proyección “a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van
corriendo dentro del vacío quántico (1)
“no-local”, en otra dimensión que la pantalla.

INFORMACION
MATEMATICA
PROBABILISTICA

2

1
ENERGIA

Nada que existe en (2) deja de existir como matemática en (1)
pero hay información en (1) que no se refleja como objetos en (2)
MATERIA

Según el paradigma quántico del BAG BING,
lo de arriba es CASI cierto;
la materia ES energía empaquetada, pero
la base de todo lo que existe NO ES la energía,
sino que materia y energía son dos formas
intercambiables en que se disfraza o manifiesta
una sola “sustancia” universal que son
patrones vibratorios matemáticos en quantumlandia.
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La base de todo no es la energía.
La base de todo es información matemática probabilística.
La física quántica describe un Universo
que equivale conceptualmente a (2) =
la pantalla “local” = hecho de materia y
energía, espacio y tiempo, que puede ser
captado por los sentidos o instrumentos, y
que es la proyección “a imagen y semejanza”
de las fórmulas matemáticas que van
corriendo dentro del vacío quántico (1)
“no-local”, en otra dimensión que la pantalla.

INFORMACION
MATEMATICA
PROBABILISTICA

2

1
ENERGIA

Nada que existe en (2) deja de existir como matemática en (1)
pero hay información en (1) que no se refleja como objetos en (2)
MATERIA

Como todo videojuego de inicios del siglo 21, un sistema así
funciona de forma “pulsátil”, con fases alternadas 1), 2):
O sea: cálculo en (1), luego proyección de
parte de la información en (2) en el siguiente
universoquanta, luego nuevamente cálculo
en (1), y luego proyección en (2),y así
universoquanta tras universoquanta.
En cada instancia de cálculo se calcula en (1) que materia
y que energía se va a proyectar en cual píxel de espacio
en (2) durante el siguiente “cuadro en pantalla”.
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¿Quantumlandia maneja
solo las partículas pequeñas,
o maneja todo objeto que
existe en la pantalla del Universo?
788

¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
Empecemos analizando como se impulsa
un avión a reacción volando en la atmósfera
o un cohete espacial volando en el espacio.
La física sencilla de liceo
nos explica (3era ley de Newton)
que por cada acción
hay una reacción igual y contraria,
o sea, el avión o la nave,
para avanzar hacia delante,
larga un chorro hacia atrás,
y por acción y reacción la misma
fuerza aplicada al chorro hacia atrás
se aplica hacia la nave para adelante.
En un avión a reacción y en una nave espacial este proceso recién descripto
es fácilmente apreciable. Veamos ahora un par de ejemplos donde se aplica
la misma 3era ley de Newton pero “no lo vemos”, aunque esté sucediendo.
789

¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
El primer ejemplo es tan sencillo como
el caso de una persona que salta,
llega al punto mas alto de su salto,
y luego cae, por efecto de la gravedad,
nuevamente hacia la Tierra.
Esto es lo que “vemos”.
Pero es solo la mitad de la historia.
Lo que en realidad sucede es
que la fuerza F de atracción
gravitatoria aplicada sobre la persona
es exactamente igual de fuerte
que la fuerza F de atracción
gravitatoria aplicada sobre la Tierra.
Ambos objetos se atraen uno al otro
con la misma fuerza, y por lo tanto
ambos objetos se mueven
uno hacia el otro

F

F
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
El primer ejemplo es tan sencillo como
el caso de una persona que salta,
llega al punto mas alto de su salto,
y luego cae, por efecto de la gravedad,
nuevamente hacia la Tierra.
Esto es lo que “vemos”.
Pero es solo la mitad de la historia.

F

Pero como la misma fuerza se aplica sobre
dos cuerpos que pesan muy distinto,
1) el movimiento generado por la fuerza F sobre el
cuerpo liviano es suficiente para ser apreciado/medido
pero 2) el movimiento generado por la misma
fuerza F sobre el cuerpo pesado (la Tierra) es
tan chiquiititititito, que ni el instrumento actual
mas sensible puede medir CUANTO la Tierra se
movió hacia arriba cuando la persona estaba bajando.
Pero que se movió se movió. No hay duda sobre eso.

F
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
El primer ejemplo es tan sencillo como
el caso de una persona que salta,
llega al punto mas alto de su salto,
y luego cae, por efecto de la gravedad,
nuevamente hacia la Tierra.
Esto es lo que “vemos”.
Pero es solo la mitad de la historia.

F

También al inicio del salto dejamos de ver
el efecto de acción y reacción, aunque existir, existe.
Efectivamente en el comienzo del salto,
cuando la persona para saltar,
empuja para abajo las piernas para darse impulso,
el planeta Tierra se mueve para abajo por una parte,
y la persona se mueve para arriba, por otra.
También aquí la cantidad en que se mueve la Tierra,
por ser esta tanto mas pesada que la persona,
es tan pequeña, que no lo podemos observar ni medir.

F
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
Ahora si estamos en posición de entrar
en materia sobre el tema de la pregunta de arriba.
Los físicos quánticos se preguntan
a partir de que tamaño de objeto se deja de aplicar
las reglas de la física quántica a esos objetos.
Por ejemplo, el Principio de Incertidumbre,
que dice que no podemos saber exactamente
donde esta una partícula, es cierto y correcto
y ha sido demostrado en el laboratorio
cuando se aplica a partículas atómicas,
pero cuando se trata de un objeto grande,
como ser una pelota de billar, ahí nos parece
saber exactamente donde está y que está haciendo.
¿A partir de que tamaño de objeto, se preguntan los
físicos quánticos, se deja de aplicar la física quántica?
La pregunta es muy importante porque aquí estamos
postulando una metáfora de videojuego cósmico
en donde TODO lo que pasa en el mundo de la pantalla
se “cocina” en el mundo quántico del CPU cósmico.

El Universo de la
materia, energía,
espacio y tiempo.

El Vacío
Quántico
793

¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
¿Porque el Principio de Incertidumbre,
dice que no podemos saber
exactamente donde está una partícula, y esto
se aplica bien a pequeñas partículas atómicas,
pero cuando se trata de un objeto grande, como
ser una pelota de billar, ahí nos parece saber
exactamente donde está y que esta haciendo?.
La explicación es sencilla y utiliza el mismo tipo
de argumento sobre que ordenes de magnitudes
consideramos relevantes o no para la observación
y la medición con los instrumentos que poseemos.
Hemos visto que postulamos un espacio pixelado
como la salida racional a la paradoja de Zenón.
Imaginemos un objeto que mide 100 pixeles
de tamaño. En 100 pixeles de tamaño,
no saber si está un pixel mas aquí o un pixel
mas allá ES importante. Es un uno por ciento.

A

¿En donde
está la
partícula
atómica?
¿En A
o en B?

B

Aquí nos
parece
que
importa.
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
¿Porque el Principio de Incertidumbre,
dice que no podemos saber
exactamente donde está una partícula, y esto
se aplica bien a pequeñas partículas atómicas,
pero cuando se trata de un objeto grande, como
ser una pelota de billar, ahí nos parece saber
exactamente donde está y que esta haciendo?.
Pero si se trata de un objeto grande,
el objeto ocupa millones de millones de millones
de millones de … millones de pixeles de espacio

(por lo que hemos razonado sobre cual es el tamaño super pequeño
de un píxel del espacio, relacionándolo con la longitud de onda minima
de un fotón, que, hemos razonado es la constante de Planck),

por lo cual ahora si el objeto está un pixel mas aquí o un pixel mas allá,
no cambia realmente nada apreciable/medible sobre “la posición” de
dicho objeto. Y es cierto. Pero que no lo podamos medir, por falta de
instrumentos adecuados, no implica que el dato sea irrelevante, como
veremos a continuacion, en base al concepto del “efecto mariposa”.
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
La respuesta del paradigma BNI y BAG BING
a la pregunta propuesta en el título de arriba, es:
Quantumlandia maneja absolutamente TODO
lo que existe en la “PANTALLA” del Universo captable por
los sentidos, sean partículas pequeñas u objetos grandes.
Y se basa en esto:
1) sus incertidumbres de posición sobre objetos grandes
son tan chicos que nuestros instrumentos actuales
no los pueden captar (y mucho menos los sentidos)
2) sin embargo, por el efecto mariposa,
hasta el mas pequeño cambio en Quantumlandia,
que resulta, aquí en la “Pantalla” en el presente,
en un mini efecto por la “carga de los dados del azar” que
realiza el BCQ (Backward Causation Quantico), bien puede
terminar generando enormes efectos un tiempo después

(efectos buscados por el BAG BING a través de su instrumento,
el BCQ, sea un efecto que sucede un segundo después o miles de
años después; el BAG BING calcula continuamente los potenciales
futuros de cada acción que sea posible hacer en el presente).

Los efectos
quánticos

(por ejemplo
la duda sobre
posición
y velocidad
de un objeto)

sobre
objetos grandes
es
tan pequeña
que no la
podemos medir.
PERO EXISTE.
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¿Quantumlandia maneja solo las partículas pequeñas, o
maneja todo objeto que existe en la pantalla del Universo?
La respuesta del paradigma BNI y BAG BING
a la pregunta propuesta en el título de arriba, es:
Quantumlandia maneja absolutamente TODO
lo que existe en la “PANTALLA” del Universo captable por
los sentidos, sean partículas pequeñas u objetos grandes.
Y se basa en esto:
www

1) sus incertidumbres de posición sobre objetos grandes
son tan chicos que nuestros instrumentos actuales
no los pueden captar (y mucho menos
los sentidos)
BCQ
2) sin embargo, por el efecto mariposa,
hasta el mas pequeño cambio en Quantumlandia,
que resulta, aquí en la “Pantalla” en el presente,
en un mini efecto por la “carga de los dados del azar” que
realiza el BCQ (Backward Causation Quantico), bien puede
terminar generando enormes efectos un tiempo después

(efectos buscados por el BAG BING a través de su instrumento,
el BCQ, sea un efecto que sucede un segundo después o miles de
años después; el BAG BING calcula continuamente los potenciales
futuros de cada acción que sea posible hacer en el presente).

Los efectos
quánticos

(por ejemplo
la duda sobre
posición
y velocidad
de un objeto)

sobre
objetos grandes
es
tan pequeña
que no la
podemos medir.
PERO EXISTE.
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La física quántica revisitada
El colapso de la función de onda
según los paradigmas
de la BNI y del BAG BING
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¿Qué transforma los “potenciales” y “probabilidades” del
programa cósmico en la realidad percibida por el JUGADOR?

INDICE

La física quántica tradicional dice que el Universo Físico surge del vacío quántico,
el cual tiene “potenciales” o “propensidades”, las cuales todas coexisten
simultáneamente y todas juegan su parte en la evolución del sistema,
hasta que un acto de medición selecciona una de esas potencialidades
y la transforma en una realidad; el acto de medición puede ser una mente
observando el mundo o un instrumento midiéndolo. A esta conversión de las
“probabilidades” del programa que corre en el CPU cósmico y la realidad, se la
llama, en la física quántica, con el nombre de “colapso de la función de onda”
799

Repitamos el concepto: la física quántica tradicional
dice que el universo surge del vacío quántico,
el cual tiene “potenciales” o “propensidades”
las cuales todas coexisten simultáneamente y
todas juegan su parte en la evolución del sistema,
hasta que un acto de medición selecciona una de
esas potencialidades y la transforma en una realidad;
el acto de medición puede ser una mente
observando el mundo o un instrumento midiéndolo.
Pero de manera indirecta, esta forma de entender
la física quántica termina en un sinsentido; porque
implica que no existió nada “real” antes de crearse las
mentes o consciencias humanas (necesarias, según
la física quántica, para colapsar la función de onda)
¿Que existió y como existió algo
antes de ser creadas las mentes
y/o los instrumentos de medición?

BIG BANG

TIEMPO
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¿Qué transforma los “potenciales” y “probabilidades” del
programa cósmico en la realidad percibida por el JUGADOR?

¿?¿¿?
Creación
de las mentes

Realidades
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¿Qué transforma los “potenciales” y “probabilidades” del
programa cósmico en la realidad percibida por el JUGADOR?
La física quántica tal como
se la maneja en el paradigma del BAG BING
es la que surge de la metáfora del video juego
holográfico quántico, en que universoquanta
a universoquanta, las unidades procesadores
(sean estas simples fotones interrelacionados
entre si o complejas mentes humanas)
calculan el siguiente cuadro de la película,
y este cuadro es luego proyectado
holográficamente en zilliones de pantallas
entre todas las cuales forman la pantalla cósmica

(siendo las mismas unidades de procesamiento
de la información las que sirven como “partes” de la pantalla).

O sea, el acto de medición aquí, es automático
y no requiere mentes humanas sino que
se hace universoquanta a universoquanta
por medio de “la mente de Dios”,
la cual está formada por procesadores de información
tan sencillos como bosones (fotones, gravitones)
y/o tan complejos como las mentes humanas.

BIG BANG

Un segundo
después del
Big Bang
ya existían fotones,
y estos bosones
interrelacionados
entre sí alcanzan
como “mente”
para “observar”
y colapsar
la función de onda.
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Además, ¿de cual realidad hablamos cuando
hablamos del “colapso de la función de onda”?
Digamos que Ud mira a una rosa y
tiene determinada percepción de ella.
¿Existe esa rosa como tal?
¿Como ve esa rosa una abeja, que no tiene
receptores para la luz en las longitudes de onda
en que nosotros la vemos sino que “ve” en luz
ultravioleta? No sabemos que es “ver una rosa”
desde la mente de una abeja, pero que la ve,
sin duda que lo hace, porque las abejas van a
las flores, recolectan néctar y hacen miel de ella.
De manera similar no sabemos
que es ver una rosa siendo un murciélago
que “ve” las cosas como lo hace un radar,
emitiendo ultrasonidos y captando los rebotes.
Hay innumerables especies que dada la
diferencia en sus aparatos nerviosos tienen
una experiencia diferente de “ver una rosa”.
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Además, ¿de cual realidad hablamos cuando
hablamos del “colapso de la función de onda”?
Volviendo a los humanos; los sentidos no ven
una rosa, ¡registran fotones! Las neuronas no ven
una rosa, ¡solo sienten desplazamientos iónicos!.
¿Como es la verdadera rosa?

INDICE

No existe tal cosa como experiencia única.
Todo depende de quien hace la observación y
cuales son los instrumentos de observación.
En este caso el instrumento de observación
es el sistema nervioso humano.

MENTE
y
CUERPO
existen
aquí:

Nota: algunos piensan que son su sistema nervioso,
mientras que en la BNI y el BAG BING tomamos
a “YO” como el usuario del sistema nervioso.

¿Quien observa? Un OBSERVADOR no material.

“YO”

¿A que esta observando? A ondas de
probabilidad que colapsan cada universoquanta,
y cuyo colapso esta influenciado (no determinado)
a) por las expectativas (creencias) del observador
y por b) las intenciones de ese mismo observador.

CPU cósmico (vacío quántico)
hecho de “ondas materia”.
803

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La Hipótesis Matrixiana del Universo
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La Hipótesis Matrixiana del Universo
http://www.jetpress.org/volume7/simulation.htm
http://consc.net/papers/matrix.pdf

INDICE

http://www.simulation-argument.com/barrowsim.pdf
http://www.simulation-argument.com/daintonpower.ppt
http://www.simulation-argument.com/weatherson.pdf

En las direcciones de internet de arriba se encuentran explicaciones sobre como
es perfectamente posible imaginarnos un mundo futuro tecnológico
donde la definición de imagen y el “input” para los 5 sentidos puedan
generar “experiencias de simulación de vida” a las cuales nos conectamos
que serían indistinguibles a lo que nosotros llamamos “estar vivos”.
Nick Brostom y varios otros han escrito sobre el tema del CPU cósmico generando
la “realidad de la pantalla que es captada por las mentes de los JUGADORES”.
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La Hipótesis Matrixiana del Universo
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Lo que aquí agregamos es el concepto de que en esta simulación virtual,
los mismos chips que generan “la pantalla” son a su vez los chips procesadores
del CPU cósmico y que, como en un mundo de robots que fabrican a otros
robots que fabrican a otros robots, mejorando en cada generación la
calidad de los robots generados, estos chips básicos generados por primera vez
en el Big Bang (bosones y fermiones) van generando soles y planetas y
eventualmente vida, y una vez dentro de la vida, “chips procesadores”
cada vez mas eficientes, hasta llegar a los chips “mentes humanas”.
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Así es como funciona un videojuego: la computadora calcula lo que
aparecerá en el próximo “cuadro” de la película, N veces por segundo,
y proyecta ese cuadro en la “pantalla” que se capta por los sentidos.
Entre cuadro y cuadro, la computadora recibe las informaciones
sobre las elecciones (conscientes o no) que hagan los JUGADORES.
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Imaginemos ahora un videojuego con un casco lector de intenciones,
por lo cual ya no necesitamos un joystick para
comunicarle a la computadora central cuales son nuestras elecciones.
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Ahora bien: la computadora universal a la cual las consciencias individuales
están “conectadas”, la imaginamos como una computadora quántica,
la cual por definición de lo quántico es “no local” o sea donde presente
y futuro coexisten en el “ahora”, por lo cual en el rubro “información”
que la computadora emite y que puede ser captado por la psique,
se incluye también la “información que trae el BACKWARD CAUSATION sobre
el futuro mas probable que se genera a partir de cada acción posible el presente.
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INTENCIONES (conscientes o no)

Esta computadora no solo sabe “leer” las elecciones mentales
conscientes que hacen los JUGADORES sino también las
INTENCIONES INCONSCIENTES cada uno de los SUBPERSONAJES
de cada jugador, intenciones las cuales también sirven como
“pedidos de modificación de la marcha del juego”, tal como
lo hace cualquier movimiento de joystick en un videojuego tradicional.
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INTENCIONES (conscientes o no)

Nótese que en este videojuego MATRIX de la vida la comunicación
entre psique (JUGADOR) y computadora (DIOS) es inalámbrica.
La base física de esta comunicación es la dimensión quántica
del funcionamiento cerebral (HMQ-15 del Tomo VI) y
la dimensión quántica del Universo en si (que analizamos en este Tomo IV).
Las ondas quánticas se comunican todas con todas de manera instantánea
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INTENCIONES (conscientes o no)

Como veremos en el capitulo de la Hipótesis LAZAR sobre el AZAR
las INTENCIONES humanas co-manejan a la computadora universal
o “mente de Dios”, y una de las consecuencias de esto es que
el AZAR (la buena o mala suerte que tenga una persona)
está relacionado a las CREENCIAS e INTENCIONES que maneja esa persona.
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La Hipótesis Matrixiana del Universo
En la película MATRIX
hay no solo referencia a que
la consciencia humana (1) está
“leyendo” de manera “interactiva”
el programa cósmico (2)-(3)
en el cual “vive” nuestra mente,
sino que las expectativas del
JUGADOR pueden modificar
los eventos que cuadro a cuadro
genera dicho programa cósmico.

CREENCIAS e
INTENCIONES

2

3

1

El “vacío quántico”
La BNI dice que no es una CONCIENCIA
aséptica la que “colapsa la función de onda”
sino que las CREENCIAS e INTENCIONES
influyen en la forma en que las
probabilidades colapsen formando realidad.

Como veremos en el capitulo de la Hipótesis LAZAR sobre el AZAR
las INTENCIONES humanas co-manejan a la computadora universal
o “mente de Dios”, y una de las consecuencias de esto es que
el AZAR (la buena o mala suerte que tenga una persona)
está relacionado a las CREENCIAS e INTENCIONES que maneja esa persona.
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La HIPOTESIS LAZAR del AZAR
(la BUENA y MALA SUERTE
como algo que es reclutado por
un SUBPERSONAJE
de nuestra psique con sus respectivas

CREENCIAS E INTENCIONES

sobre cuanta suerte podemos tener
o merecemos en cada rubro de la vida)
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones

YO QUE ELIGE

PROGRAMADOR

MENTE

SOFTWARE

PROPOSITO
VALORES
CREENCIAS
INTENCIONES

1

Lo que nos sucede

CUERPO

HARDWARE

CON y EN
el cuerpo

X

Se dice muchas veces que los “problema en la vida” (X)
(incluyendo dentro de ellos a las enfermedades = lo que hacemos EN el cuerpo)
a veces “nos pasan” por cuestión de “mala suerte” y de “accidentes” (2)
Veremos ahora como LA SUERTE (2) a su vez está generada, en parte,
con las CREENCIAS (1) que mantenemos en el software mental.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones

YO QUE ELIGE

PROGRAMADOR

MENTE

SOFTWARE

PROPOSITO
VALORES
CREENCIAS
INTENCIONES

1

Lo que nos sucede

CUERPO
En el Tomo I: “Elijo Luego Soy”
habíamos visto como las
Creencias y las Intenciones (1)
(conscientes o no)
manipulan lo que nos sucede
CON y EN el cuerpo (3)
a través de los mecanismos
RECLUTAR y FAQUIR

HARDWARE

1

CON y EN
el cuerpo

X

X
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones

YO QUE ELIGE

PROGRAMADOR

MENTE

SOFTWARE

PROPOSITO
VALORES
CREENCIAS
INTENCIONES

1

Lo que nos sucede

CUERPO

HARDWARE

Lo que veremos ahora es como
el factor “SUERTE” (2), el cual se
suele pensar que también incide en
lo que sucede CON y EN el cuerpo (3) …
… a su vez también depende de
las Creencias e Intenciones (1)

1

CON y EN
el cuerpo

2

X

X
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Entender el tema de la buena y mala
suerte nos ayuda a entender porque
una persona se agarra JUSTO una
enfermedad tan poco usual
(“que mala suerte tuvo, pobre”)

INDICE

Y nos ayuda a entender el porqué de
la “mala suerte” de ciertos accidentes y
nos ayuda a entender que queremos decir con
“la probabilidad de que se cure” es del XX%.
El tema de la buena y mala suerte
es TAMBIEN parte de la psicología y la psicomedicina.
Dado que aumentar la buena suerte de nuestros pacientes y consultantes
equivale a mejorar su calidad de vida y su salud, si podemos
disminuir su mala suerte y aumentar su buena suerte, les hacemos un bien.
Solo podemos influir en la cantidad de buena suerte de
nuestros pacientes si entendemos el mecanismo que la recluta.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Veremos a continuación como
la buena y mala suerte
están relacionadas a:
a) nuestra necesidad de seguridad,
lo que incluye la necesidad de poder seguir
confiando en “lo predecible” del Universo
(lo cual empieza por poder seguir
creyendo en las leyes de la probabilidad).
El ser humano tiene una intención
inconsciente de que se compruebe que las
reglas de juego del Universo SON confiables,
para poder tener un “mapa” de la realidad.

b) nuestros permisos internos
para tener éxito en la vida
(los permisos internos son un tipo mas de
creencias, la creencia sobre cuanto éxito se
supone que tenemos derecho o no a tener).
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
El argumento que desarrollaremos
está basado en una supuesta visita a
un casino donde hay juego de ruleta.
En una ruleta hay 37 números:
el 0, 1, 2, 3, 4…. 36.
En los 36 números distintos a “cero”,
los números tienen un color, o rojo,
o negro, y los colores se van alternando …
rojo, negro, rojo, negro, etc.

¿Qué dicen las leyes de la probabilidad
sobre cuan probable es que salga
un número rojo o un número negro
en una tirada dada?

Por lo visto arriba,
dado que en una ruleta hay tantos
números rojos como números negros,
es igual de probable que salga un
numero rojo a que salga un número negro.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
En cualquier tirada es igual la
probabilidad que salga rojo o negro
Si no estuviese el número cero,
la probabilidad seria 50% de que
salga rojo, 50% de que salga negro.
Al haber la posibilidad de que salga el
“cero”, la probabilidad de que salga rojo
o negro es un poquito menor que 50%
(mas exactamente es del 48.6%
que sale de 18/37=48.6).
Sin embargo en lo que sigue vamos a
simplificar diciendo que la probabilidad
de que salga rojo o negro en una tirada
cualquiera, es de
50 y 50% respectivamente.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Supongamos que se tira
10 veces la ruleta;
¿cuantas veces se espera que salga
rojo y cuantas que salga negro?
Respuesta (simplificada, sacando el
cero): 5 veces rojo, 5 veces negro
¿Y si tiramos 30 veces?
Respuesta: 15 veces rojo,
15 veces negro.
Esto no quiere decir que salga una vez
negro, otra vez rojo y se alternen así.

¿Cómo?

A veces hay rachas de negros y
rachas de rojos que salen juntos,
pero AL FINAL,
las rachas se compensan
822
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Por ejemplo, si hacemos 100 tiradas de ruleta
se supone que tienen que salir
50 números rojos y 50 números negros.
Supongamos que hacemos el experimento de
comprobar que la ley de la probabilidad
funciona, pero luego de tirar 70 veces, en que se
dio una racha de números rojos y en lugar de 35
rojos y 35 negros salieron 50 rojos y 20 negros,
nos vamos a dormir, y luego al día siguiente
terminamos las 30 tiradas que nos quedaban
para completar las 100.
¿Como “sabe” la ruleta, o el Universo, que
ahora tienen que salir mas negros que rojos
para terminar completando los 50 y 50 que
prevé como resultado la ley de la probabilidad?

¿Cómo?

A veces hay rachas de negros y
rachas de rojos que salen juntos,
pero AL FINAL,
las rachas se compensan
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
RESPUESTA: AZAR NO ES CAOS.
Los procesos probabilísticos del AZAR
están controlados desde ”algún lugar”
por el mismo tipo de “lógica” que se maneja
en la física quántica, la cual también describe
lo que sucede “aquí en el mundo” como la
interfase entre fórmulas probabilísticas
que se “calculan” en una dimensión no-local
(o sea por fuera del tiempo
y del espacio tal como lo conocemos)
Allí en quantumlandia, dice la física quántica,
se “calcula” todo lo que pasa aquí, en la “pantalla”
del Universo donde usted y yo estamos metidos.

A veces hay rachas de negros y
rachas de rojos que salen juntos,
pero AL FINAL,
las rachas se compensan

EL AZAR

La “computadora cósmica”
a la que la física quántica
llama “el vacío quántico”
(bla, bla, un simple nombre)
maneja todo lo que sucede
aquí en la dimensión
en que nos sentimos vivir,
“la pantalla” del Universo;
en esa computadora cósmica
corre un “programa”
matemático que hace sus
cálculos en función de reglas
basadas en probabilidades.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

= 34 veces

INDICE

Imagine que usted está en un casino observando lo que pasa
en dos ruletas, ninguna de las cuales está “arreglada” (en el sentido de
que en ambas genuinamente sale el número que corresponda por el azar).
Imagine que ambas ruletas van a hacer 100 jugadas esa noche.
Imagine que usted quiere hacer un experimento y en lugar de apostar,
observa y anota lo que pasa, lo que sale en cada ruleta, si rojo, o negro.
Y suponga que ahora cuando haga click con el mouse, van a haber pasado
99 “tiradas de ruleta” y que los resultados que usted anotó son las que
aparecerán en pantalla.
Ahora usted observa sus anotaciones y se da cuenta que
en la ruleta A se dió “la lógica”, y el negro salió más o menos la misma
cantidad de veces que el rojo. Pero en la ruleta B, aún sin estar trucada
la misma, se dió una serie de “rachas” de números negros
mayor a lo esperado por las leyes de la probabilidad.
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

= 34 veces
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Imagine que usted está en un casino observando lo que pasa
Ahora viene la última jugada de la noche
Ahora si, usted va a apostar, en lugar de solo mirar.
Pero sigue dentro del experimento, donde no le permiten apostar
al cero (que de todas maneras salió “dentro de la lógica matemática”,
tres veces en 99 tiradas)
Le permiten apostar o al rojo, o al negro,
en una de las dos ruletas.
¿Cuál sería su apuesta lógica para maximizar las ganancias?
¿En cuál de las dos ruletas sería lógico apostar,
y a qué color sería lógico apostar (rojo o negro)?
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La buena o mala suerte
son reclutadas por las creencias y las intenciones
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

= 34 veces
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Respuesta: sería lógico apostar en la ruleta B y al rojo,
dado que la estadística dice que habiendo tantos números rojos
como negros en una ruleta, la probabilidad de salir uno u otro
es la misma, por lo cual si en 99 veces que se hicieron las
jugadas en ambas ruletas, en la ruleta B salió solo 34 veces
en lugar de aproximadamente 48 a 50 veces, que sería
“lo lógico”, y dado que sabemos que la ruleta no está “trucada”,
la probabilidad de que ahora salga rojo y se corte la racha del
negro es mayor que la “usual” del 50% y por lo tanto
es una buena jugada para hacer, mientras que
en la ruleta A no hay ninguna jugada “cantada” ya que
el negro y el rojo salieron “parejos” en las jugadas anteriores.
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Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

50 %

= 34 veces

50 %

Imagine ahora que cuando se está por jugar en ambas ruletas la
centésima tirada, se acerca otro observador, que recién por primera
vez en toda la noche (o sea sin saber todo esto que usted y yo ahora
sabemos sobre lo que pasó las primeras 99 tiradas) se acerca a la
sección ruletas, con el objetivo de hacer SU apuesta en
la última tirada de ruletas.
Para ESE observador, cuando se pregunte a sí mismo donde debería
apostar.. ¿en cuál ruleta debería apostar y a cual color?
Respuesta: da igual; a ese apostador cualquier apuesta de rojo o en negro en
cualquiera de las dos ruletas tienen la misma probabilidad de salir favorecidas
(por haber tantos números en negro como en rojo en una ruleta).
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1
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

50 %

= 34 veces

50 %

2
¿Cómo puede ser que un mismo evento (la probabilidad de que salga rojo
en la ruleta B en la próxima jugada, en este caso) tenga probabilidades
distintas de ocurrir según lo observe uno u otro observador?
Para el observador (1) la probabilidad de que salga rojo en la próxima
jugada es bastante mayor que el 50% pero para el observador (2) la
probabilidad de que salga rojo en la próxima jugada es de 50%. (?¿)
El segundo observador … ¿está equivocado cuando piensa que las
probabilidades de que salga el negro o el rojo son las mismas porque
“le falta información” que el primer observador tenía sobre el pasado?
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1
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

50 %

= 34 veces

50 %

2
Y si lo que pasó antes esa noche con las ruletas importa …
¿porque no debemos tomar en cuenta también
todas las tiradas de esas ruletas desde el primer día
que fueron instaladas en el casino para saber cuales son las
probabilidades de que salga rojo o negro en cada una de ellas?
¿o tomar en cuenta lo que ha pasado antes con
todas las ruletas de todo el mundo antes de poder estimar
las probabilidades del rojo o negro en una tirada cualquiera?
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1
Cero

= 3 veces

RULETA A

RULETA B

Cero

= 3 veces

Negro = 47 veces

Negro = 62 veces

Rojo

Rojo

= 49 veces

50 %

= 34 veces

50 %

2

Lo anterior nos lleva a una paradoja,
en que efectivamente, dos observadores distintos
tienen probabilidades distintas de que algo suceda.
Paradoja que se resuelve solo con
la hipótesis de la probabilidad relativa al observador
y a su información, a sus creencias y a sus intenciones.
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LA LEY LAZAR del AZAR: “el AZAR es relativo
a las Creencias e Intenciones del Observador”
La probabilidad de que un evento suceda de determinada manera
para una persona, está influida por las expectativas inconscientes
que ESA persona tenga sobre el evento en cuestión, que depende:
1) de sus conocimientos (conscientes o inconscientes) sobre las
“reglas de juego” del evento con el cual se está enfrentando,
2) de sus creencias, expectativas e intenciones
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LA LEY LAZAR del AZAR: “el AZAR es relativo
a las Creencias e Intenciones del Observador”
Específicamente la BUENA SUERTE de una persona depende de:
1) sus conocimientos (conscientes o inconscientes) sobre las
“reglas de juego” del evento con el cual se está enfrentando,
2) del “permiso” interno que esa persona tenga para tener buena suerte
(lo cual dependerá del software de creencias que habrá adquirido
a lo largo de su vida, y que son reprogramables si se sabe como hacerlo).
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Para evaluar la aplicación de esta hipótesis, propongo
hacer una especulación tomando como “datos de la realidad”
a ciertos dichos populares sobre el tema “suerte”.
Los dichos a considerar son “suerte de principiante” y
“buena suerte en el juego, mala suerte en el amor” (y viceversa).
Está claro que han habido dichos populares totalmente falsos.
Pero también está claro que muchos de estos dichos están basados
en el laboratorio de la vida, utilizando la observación y el sentido común
de la gente. Tomo estos dos dichos como “ciertos” para edificar una
argumentación sobre ellos, relacionado a la Ley LAZAR del AZAR.
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50 %

50 %

La observación de la realidad nos muestra que si la persona es un
principiante que nunca supo NADA sobre el tema ruletas, podrá tener “suerte de
principiante”, expresión que se refiere a que los principiantes tienden a ganar en
juegos de azar en MAYOR proporción a lo que la simple estadística les marcaría.
Por ejemplo y siguiendo con el ejemplo anterior, ese ultimo observador
que iba a hacer simplemente una jugada tiene una chance 50 y 50
de que salga rojo o negro. Y efectivamente si 100 jugadores
experimentados hacen sus jugadas se notara que así les salen las jugadas.
Pero si 100 jugadores principiantes hacen sus jugadas, tendrán mas suerte.
¿Qué explicación se le puede encontrar a esta observación?
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Los fundamentalistas son fundamentalistas porque, al no tener
la capacidad de desarrollar los mapas propios sobre la realidad,
toman un mapa prestado, ya todo escrito y digerido. El problema es que
ese mapa sirve mientras no se compruebe que una sola de las creencias
sobre la vida que contiene ese mapa se compruebe errónea (porque …
¿cómo saber después si alguna otra cosa también esté errada?).
Si el mapa es generado por uno mismo con su capacidad de intuir y
razonar, no nos molesta cambiar algunos de sus piezas integrantes, pero si
el mapa lo tomamos de otro y estaba basado en la confianza que le damos
al que nos dió el mapa, o se toma como conjunto o ya no sirve para nada.
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Casi todos nosotros, aun no siendo fundamentalistas religiosos,
somos “fundamentalistas de nuestros mapas de la realidad”
Me refiero a los mapas de todos los días que nos dicen “qué es cierto
y que no”, “qué es bueno y que no”. La mayor parte de las personas
han adquirido la mayor parte de sus mapas sobre la vida copiando
los de sus padres, su iglesia, su tribu, su país, su civilización, en lugar de
pensarlas por si mismo, razonarlos e intuirlos.
Para darnos cuenta de a que nivel esto es así, basta comprobar cuantas
personas no se han preguntado nunca “para que viven y cual es su propósito
personal de vida”, sino que viajan por la vida con “mapas prestados”.
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50 %
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Nuestros mapas de la realidad están construidos en base a CREENCIAS.
Y defendemos celosamente nuestras creencias, por la misma razón que
los fundamentalistas defienden sus creencias religiosas. Porque si no podemos
confiar en nuestros mapas de la realidad ¿dónde estamos?, ¿quiénes somos?
¿a donde vamos?, ¿que podemos esperar del prójimo, de la vida, del futuro?
Una de las creencias que solemos tener en nuestros “mapas” de la
realidad está relacionada a la previsibilidad de las reglas de juego del Universo,
por ejemplo, la regla de “la cantidad de SUERTE que uno puede tener”.
El síndrome psicológico llamado “culpa de sobreviviente” está basado en que los
que se salvaron de matanzas se sienten culpables por la suerte que tuvieron …
sigue
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50 %
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… de salvarse, como si la cantidad de suerte fuese “finita” y lo que le toca
a uno le tiene que dejar de tocar a otro. La creencia aquí sería algo así como:
“si yo me salvé, otro se murió por mi culpa”. Mencionamos esto como
prueba que el ser humano tiene ciertas expectativas sobre la suerte.
Sobre cuánto nos puede tocar y cuánto ya es “excesivo”.
Es este tipo de “lógica” de distribución de la suerte la que nos “limita” en
cuanto a la expectativa de cuánta suerte podemos tener en los eventos a vivir,
porque si nos parece ilógico que tengamos “demasiada suerte”, tendremos
la intención (inconsciente) de no tener más suerte que “lo lógico”,
para poder seguir creyendo que vivimos en un mundo lógico y predecible.
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Esto lleva al
menos 8 horas

50 %

50 %

LOS PRINCIPIANTES en cambio NO se limitan a sí mismos y
a su posibilidad de suerte, dado que al no saber las reglas del juego,
no pueden “calcular” las probabilidades de éxito (utilizando el SABER
ABSOLUTO de la INTUICION que poseemos todos) por lo tanto no tienen la
expectativa de que se cumplan esas probabilidades (porque no las conocen)
y tampoco tienen miedo de perder la confianza en la lógica y predictibilidad
del mundo en el que viven ganando mas allá de lo “lógico y previsible”.
Una vez que las reglas del juego entran al inconsciente pueden “calcular”
(intuitivamente) cuanto es “lógico” ganar (de acuerdo a las reglas de la
probabilidad) y ponen inconscientemente una COTA SUPERIOR a la buena
suerte que es “lógico” tener (para hacer del mundo un mundo previsible).
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50 %
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Este lapso en internalizar las reglas del juego al inconsciente explica como
puede decirse que el principiante no sabe las reglas de juego dado que se las
explican antes de jugar su primera mano. La explicación es que la
“integración” de los “datos aprendidos” se hace en el sueño REM
y dura horas en “fraguar” (ver Tomo VI: Ingeniería del Alma).
El cálculo intuitivo sobre cuales son las chances que tenemos para ganar
en un juego dado es un cálculo inconsciente, y el inconsciente puede
utilizar el conocimiento solo después de horas de adquirida la información.

Es por eso que no existe “suerte de principiante”
la segunda noche o el segundo día.
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Hay experimentos muy difíciles de hacer; por ejemplo ¿dónde podemos
conseguir un “amorómetro” para ver cuan bien o mal le va a una persona
en su relación de pareja esa noche en que tuvo tanta suerte en el casino?
Pero podemos tomar los dichos de la sabiduría popular como algo decantado
de miles de casos de “observación”, observación no científica pero
observación al fin (¿cuantos títulos hay que tener para observar una
correlación inversa entre la suerte en el juego y lo bien que le va a uno en el
amor, aunque no se pueda medir un dato científicamente válido al respecto?)
¿Qué explicación se le puede encontrar a esto?
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Y la explicación es esta: algunas personas ignoran la “mecánica psicológica”
que hace que las relaciones de pareja funcionen (inteligencia emocional,
comprensión de los mecanismos de proyección, etc, etc); esas personas creen
que el que le vaya bien o no en la relación de pareja es “cuestión de suerte”.
Así que si una persona así siente que “ligó mal” en el tema pareja
(porque las cosas le están yendo mal en ese rubro),
se considera con “más derecho” a tener suerte en el juego,
para compensar, para poder creer que hay cierto equilibrio
y justicia en la forma en que se desarrollan las cosas en el Universo.
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Y la explicación es esta: algunas personas ignoran la “mecánica psicológica”
que hace que las relaciones de pareja funcionen (inteligencia emocional,
comprensión de los mecanismos de proyección, etc, etc); esas personas creen
que el que le vaya bien o no en la relación de pareja es “cuestión de suerte”.
Las expectativas, según la Hipótesis LAZAR del AZAR, cambian la probabilidad
de que los eventos de la realidad terminen siendo de una u otra manera.
Por lo cual la expectativa de aquellos a los que les va en el amor de que
“ahora merecen suerte en el juego” (una especie de culpa del sobreviviente,
pero al revés) GENERA mayor suerte para ellos. Y mayor propensión a jugar.
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La otra cosa que nos influencia, dice la Hipótesis LAZAR del AZAR,
son los “permisos parentales internalizados” para tener éxito (o no).
Estos “permisos interiores” conforman otro tipo de INTENCION;
la de no ir en contra de las expectativas y creencias que nuestros padres
tenían sobre la vida en general y sobre nuestro futuro en particular,
las cuales los niños deducen en parte a partir de frases que los padres
suelen repetir y que “captan” por otra parte, por comunicación “telepática”.
Ver HMQ-15 del Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”, donde
se explica la física detrás de la comunicación telepática entre psiques .
Ver el tema de “los Subpersonajes Infiltrados” en los Tomos I y II
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Ejemplo de frases “programadoras del NO permiso al éxito”,
que cuando uno las escucha una y otra vez en su niñez terminan
generando un software saboteador de la propia suerte en la vida:
Frase ejemplo 1: “las personas de bien
no aspiran a nada que no sea ganado con el sudor de su frente”
Frase ejemplo 2: “¿no ves como sos? ¡Nunca vas a llegar a nada!”
(personas que recibieron este mensaje repetidamente de sus padres,
tienden a tener menos permiso de tener suerte que aquellos que
tuvieron padres “positivos” respecto al merecimiento de buena suerte)
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Resultado A

Koestler (en su libro
“The Roots of Coincidence”)
muestra en experimentos
de laboratorio como
la INTENCION del operador
termina cambiando
el resultado de un evento,
al menos cuando se trata de
partículas subatómicas.

50%

Resultado B

50%

EXPERIMENTO
1er paso) Experimento de
física subatómica donde la
posibilidad de los eventos
A y B son de 50% cada una.
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Resultado A

Koestler (en su libro
“The Roots of Coincidence”)
muestra en experimentos
de laboratorio como
la INTENCION del operador
termina cambiando
el resultado de un evento,
al menos cuando se trata de
partículas subatómicas.

55%

Resultado B

45%

EXPERIMENTO

!

2o paso) Un operador observa
el experimento y “desea” que
salga más A que B, consiguiendo
a partir de su “intención”
cambiar el resultado.
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Resultado A

Nota: estas cifras 55 y 45
no son las importantes;
se ponen aquí como forma
de ilustrar el hecho de que
CAMBIA el AZAR
cuando el operador
tiene una INTENCION
referente al resultado.

55%

Resultado B

45%

EXPERIMENTO

!

2o paso) Un operador observa
el experimento y “desea” que
salga más A que B, consiguiendo
a partir de su “intención”
cambiar el resultado.
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Resultado A

Consecuencias prácticas:

1) Las creencias de un observador sobre
cuanta suerte es “lógica” que tenga y
cuanta no lo es, generan expectativas
de que lo que termine sucediendo
confirme sus creencias, para poder
confirmar que el Universo es predecible
(poder creer en las leyes básicas del
Universo aumenta la “seguridad”)
2) Esas expectativas funcionan igual
que un deseo, que una intencion,
y vimos como la intención influye en el
resultado en los eventos probabilísticos.

55%

Resultado B

45%

EXPERIMENTO

!

2o paso) Un operador observa
el experimento y “desea” que
salga más A que B, consiguiendo
a partir de su “intención”
cambiar el resultado.
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En física quántica se habla del concepto “colapso de la función de onda”
que quiere decir que lo que llamamos realidad sucede solo cuando la
“función de onda” (que representa dentro de la computadora cósmica a los
“objetos del mundo”) toma contacto con la mente (conciencia) del observador
(el “jugador” del “juego de la vida”). Pero la “conciencia” no es estéril;
todo observador siempre tiene intenciones. Traducido: el “programa de
realidad virtual” llamado Uni-Verso, es un programa que maneja únicamente
“probabilidades”, y esas probabilidades sólo se transforman en “actualidades”
(lo que aparece en la pantalla de la consciencia) una vez que el jugador
contacta mentalmente con algún episodio del “juego”,
y pone sus expectativas (intenciones, creencias) aplicadas a la fórmula
probabilistica que corre en la computadora, modificando el resultado.
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¿Cuales son las implicancias de esta Hipótesis en
el tema SALUD o en la generación de cualquier
otro problema en la vida de un ser humano
(o de la capacidad de evitar el problema o
de solucionarlo cuando aparece)?
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Cuando decimos que tal paciente tiene X% de probabilidad de curarse dado que
estadísticamente X de cada 100 pacientes que sufren esa enfermedad se curan.
¿es X el mismo para cualquier paciente o depende
de su EXPECTATIVA y su PERMISO INTERNO para sanar,
de acuerdo a los argumentos que estuvimos viendo recién?
Y si la respuesta es que la expectativa y el permiso interno del paciente
influyen en su pronóstico de cura,
¿debe un médico consciente y responsable centrarse únicamente
en el aspecto médico de la dolencia de su paciente o debe complementar
su trabajo con un psicólogo especialista en BNI para reestructurar
constructivamente los permisos y expectativas del paciente?
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Y lo mismo podemos decir en la aplicación de este concepto
a la terapia o counselling psicológico en PSICOMEDICINA.
¿No queda “probado” con el argumento anterior que uno
de los factores importantes en toda terapia debiera ser revisar
el software que el paciente o consultante trae sobre el tema
de sus permisos internos para tener buena suerte y encontrar
y negociar con el Subpersonaje saboteador (ver Tomo I)
que no siente derecho a tener buena suerte
(en este caso en la recuperación de la salud)?
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2) del “permiso” interno que esa persona tenga para tener buena suerte.
El “permiso interno” para tener buena suerte depende de muchos factores,
por ejemplo de nuestra niñez y de si nos programaron para ser sapos o príncipes,
en lenguaje del Análisis Transaccional, o sea, para ser triunfadores (príncipes)
o perdedores (sapo) aunque para ser mas exacto uno debiera ampliar este
concepto de “permiso de buena suerte” en los distintos rubros de la vida.
(hay quienes son príncipes para el dinero y sapos para el amor y las relaciones afectivas
o familiares; hay quienes son príncipes para el amor pero sapos para el rubro salud
porque no se los educó para cuidar del templo donde habita el alma, etc, etc.)

Hay otra fuente de “permiso interno” (o de falta de el); tiene que ver con
cuan bien nos hemos portado, y la necesidad de vivir en un mundo predecible,
para achicar nuestro miedo a los imprevistos, lo que nos lleva al autocastigo
generado internamente para comprobar que “el bueno está protegido, tranquilo”.
855

La BUENA SUERTE de una persona depende, como uno de los factores,
del “permiso” interno que esa persona tenga para tener buena suerte.
En cada psicoquanta (ver HMQ-9 Tomo VI),
nuestra mente (gracias a su dimensión quántica)
hace el cálculo probabilístico de cuales son
los futuros posibles y cual la probabilidad
de que ocurran cada uno de esos futuros posibles.

FUTURO
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Porque “hacer el bien” nos hace “sentir bien”

FUTURO

FUTURO
FUTURO

Dada la necesidad de sentirnos protegidos, buscamos inconscientemente
un mundo donde haya justicia, que implica que a los que hacen el bien
les vaya bien y que a los que hacen el mal les vaya mal. Necesitamos creer eso.
De modo que en el momento en que hacemos una buena acción (en el presente)
automáticamente aumentamos el permiso a que nos vaya bien en el futuro,
lo cual intuitivamente sabemos que por la Ley LAZAR del AZAR (la cual conocemos
por SABER ABSOLUTO) acabamos de generar un mejor FUTURO para nosotros,
y eso nos hace sentir mejor ahora, en el presente, mas confiados en que
las cosas nos irán bien. Es por eso que “hacer el bien” nos hace “sentir bien”
856

Resumen de la argumentación:
en el momento en que
1) hacemos una buena acción,
2) automáticamente aumentamos
el permiso interno a que nos vaya bien,
3) lo cual aumentará, sabemos intuitivamente,
(ver “Saber Absoluto” Tomos I, II y VI)
nuestra buena suerte en el futuro
(porque nuestros permisos internos para tener
buena suerte tanto mayor influimos en los dados
del destino para que efectivamente nuestra
buena suerte aumente; el colapso de la función
de onda depende de nuestras intenciones y
estas de nuestras creencias) y así 4) al prever
un mejor futuro para nosotros, eso nos hace
sentir mejor. Resultado, lo del titulo:
“Hacer el bien” nos hace “sentir bien”.
Y la explicación es racional, física, psicológica.
No se necesitan espiritualidades religiosas
ni dogmas religiosos para entenderlo.

BUENA ACCION
(definiendo bueno
según lo hemos
hecho aquí en el
Tomo IV referente
al paradigma
BAG BING)
PERMISO
PARA TENER
UN BUEN FUTURO
NOS SENTIMOS
“BIEN”
FUTURO

PRESENTE
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Porque “hacer el bien” nos hace “sentir bien”

FUTURO

FUTURO
FUTURO
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Ten cuidado
con lo que deseas
porque te será concedido.
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Ten cuidado con lo que deseas, porque te será concedido
(si no te autosaboteas con deseos inconscientes contrarios a los oficiales)

A través de LAS INTENCIONES de
nuestros subpersonajes internos,
conscientes e inconscientes, somos
co-programadores
en tiempo real (2)
del “programa cósmico”
LOGOS, UNI-VERSO (3)
o como quiera uno llamarlo que
corre en el VACIO QUANTICO (4)

1
5
2
4
3

El Universo funciona “como si” fuese un videojuego al cual estamos conectados
y en el que no necesitamos digitar el teclado para “manejar el juego” sino que
alcanza con desear algo (intencion) y la “computadora cósmica” reconoce el input.
En lenguaje de Paulo Coello: “cuando alguien quiere una cosa
todo el Universo conspira para que la persona pueda realizar su sueño”
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Ten cuidado con lo que deseas, porque te será concedido
(si no te autosaboteas con deseos inconscientes contrarios a los oficiales)

A través de LAS INTENCIONES de
nuestros subpersonajes internos,
conscientes e inconscientes, somos
co-programadores
en tiempo real (2)
del “programa cósmico”
LOGOS, UNI-VERSO (3)
o como quiera uno llamarlo que
corre en el VACIO QUANTICO (4)

1
5
2
4
3

Huelga decir que cada uno de nosotros es solo UN jugador, habiendo millones
de jugadores en juego, y que dentro de cada jugador, hay varios subpersonajes,
muchos de ellos inconscientes, cada uno de ellos con su respectiva intención.
Por lo cual hacer realidad nuestros deseos conscientes es algo más complicado
de llevar a cabo que tan solo desearlo (el peor enemigo para el éxito de
determinados personajes del YO son los propios autosaboteadores internos).
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Ten cuidado con lo que te dices a ti mismo
porque con lo que dices estas decretando tu destino
Adriana Schnake (terapeuta chilena)
dice en uno de sus libros que tuvo una
paciente que había perdido varios embarazos
y estaba embarazada nuevamente con mucho
temor de perderlo. Para tranquilizarla le dijo
algo así como: “antes que vos perder
tu próximo embarazo yo perdería el mío”
(nota: la terapeuta, Schnake también
estaba embarazada en ese momento).
La paciente logró finalizar con éxito su
embarazo pero Schnake perdió el suyo.
Puede ser casualidad.
Pero la observación de este tipo de
fenómenos, una y otra y otra vez, en que
cuando “decimos algo”, lo volvemos realidad,
son una prueba indirecta de …
1) el enorme poder de generar
realidad a través de la intención, y …
2) de lo literal del inconsciente que
no entiende de sutilezas a la hora de
“programarse” con nuestros dichos.

1
5
2
4
3

La asociación de Hermes
con la magia (Hermes como
arquetipo de la mente y su
funcionamiento) se basa
en la intuición que los griegos
tuvieron de estos 2 principios.
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La MAGIA es fruto de la capacidad cocreadora

de la psique en contacto con el Universo
La magia es la literalización del concepto
de que 1) las psiques, cuando creen y/o
quieren algo influyen aquí (*) sobre el
“joystick” (metafórico) del Uni-Verso,
influyendo en ese Logos o uni-programa
que rige todo lo que pasa en la
pantalla cósmica del universo, y que
2) se puede programar nuestras propias
psiques (y así luego la de otros,
telepáticamente) diciendo determinadas
palabras o haciendo determinados rituales
que tienen determinados significados que
las mentes captan, conscientemente o no.

1
5
2
4
3

En realidad, la coprogramación del Universo no requiere “decir” nada, sino que requiere
simplemente de la CLARA y UNIVOCA INTENCION de conseguir determinado objetivo,
unido con la FE ABSOLUTA en que uno puede hacerlo (porque en caso contrario,
la parte de uno mismo que NO cree que existe esa posibilidad de coprogramar el Universo
o que tiene miedo de esa responsabilidad, estará detrás de bambalinas deseando,
o sea, teniendo una contra intención, la de que NO podamos coprogramar nada)
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La MAGIA es fruto de la capacidad cocreadora

de la psique en contacto con el Universo
“ABRACADABRA”: la capacidad “mágica”
de crear la realidad a través de la palabra

1

1) Tal como la programación
neuro lingüística lo ha demostrado,
INDICE

lo que DECIMOS (verbalizamos)
programa a nuestro inconsciente
(en lenguaje de la BNI, lo que “decimos”
también “nos lo decimos”, y eso programa
a nuestros subpersonajes inconscientes).

5
2
4
3

2) El tema es que nuestro
inconsciente co-programa al LOGOS
Cuando EL MAGO busca “decir determinadas palabras adecuadas”
como para que el efecto mágico se cumpla, eso se debe a la intuición de que:
1) “decir las palabras adecuadas” programa a nuestro inconsciente
(el inconsciente es literal, o sea, lo que decimos, lo escucha e interioriza)
2) una vez programados, nuestros subpersonajes inconscientes
tienen la capacidad de generar realidad (*) a través de la INTENCION.
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Para el mago (o sea, para todos nosotros, potencialmente)
la duda funciona como autosabotaje de la capacidad cocreadora
La DUDA en nuestra capacidad co-creadora
funciona como un
Subpersonaje saboteador de alta eficiencia
Subpersonaje cuyo mapa de la realidad
excluye la posibilidad de ser co-creadores
de la realidad; dado que la necesidad
de confirmar las creencias tiene mucha
fuerza, este subpersonaje NO desea tener
éxito en ningún tipo de poder cocreador
(y si A, el subpersonaje que quiere
lograr algo, tira para un lado, pero B,
el subpersonaje con creencias tales que
su intención es la opuesta a A, tira
para el otro, la eficiencia de A se diluye)
De ahí que “la fe mueve montañas”
(y que la duda en nosotros mismos
paraliza nuestra capacidad de éxito).
El subpersonaje
que duda de
nuestra capacidad
de lograr algo

El subpersonaje
que quiere
lograr algo

1
5
2
4
3
“Si crees que no podes, no podes”

Solo es posible
generar realidad a
través de la
INTENCION UNIVOCA
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Para el mago (o sea, para todos nosotros, potencialmente)
la duda funciona como autosabotaje de la capacidad cocreadora
1
5

INDICE

La INTENCION UNIVOCA
representa la situación en
que todos los subpersonajes internos
empujan con sus intenciones
hacia el mismo lado.
Eso requiere del equivalente de
la FE= situación en que
el subpersonaje que DUDA de nuestra
capacidad “programadora de la realidad”
(o la que sea) deja de operar en contra.
El subpersonaje
que duda de
nuestra capacidad
de lograr algo

El subpersonaje
que quiere
lograr algo

2
4
3

El poder del INTENCION UNIVOCA
de crear realidad, es enorme.

Solo es posible
generar realidad a
través de la
INTENCION UNIVOCA
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La ALQUIMIA también buscaba sintonizar con
la capacidad del YO no-máquina de co-crear la realidad
Los alquimistas
intuían (pero literalizaron el concepto)
de que es posible tomar un ser humano
en bruto (el plomo) y trabajar sobre él
(psicológica y espiritualmente)
hasta conseguir “el oro” (el material
que representa a la dimensión espiritual,
lo “no local”, porque en el oro el tiempo no
existe, no deja huellas), que en la psique
implica al “YO no-maquina”, “no-local”,
trascendente (no afectado por) al tiempo
y “divina”= co-creadora de la realidad.
YO

YO que ELIGE

MENTE

Subpersonajes

CUERPO

Lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

1
5
2
4
3
Para poder influir en el Uni-Verso,
se requiere la unificación de las
intenciones de todos nuestros
subpersonajes interiores y
descubrir e identificarse con
el YO no maquina: eso solo se
puede lograr a través de
un trabajo tanto
psicológico como espiritual
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El AZAR y la SUERTE

867

El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
Mientras no definamos cada término usado de manera clara
(fácil de entender) y univoca (que si cien personas escuchan o leen esa
definición, las cien entiendan exactamente lo mismo por esa definición)
estaremos hablando de conceptos que son metáforas mediocres de la realidad.
Y el objetivo de la ciencia es estar siempre MEJORANDO las metáforas,
no quedándonos en explicaciones mediocres de la realidad.
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El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
En cada universoquanta de tiempo,
podemos poner “pausa” como experimento
mental, y analizar cuales son los potenciales
para el próximo cuadro de la película,
y así llegaremos que hay N posibilidades o
“potenciales” de la situación que existe
ahora teniendo cada una de estas
posibilidades SU correspondiente probabilidad
(algo puede ser posible pero muy poco probable y
otra cosa puede ser posible y bastante probable y
otra cosa puede ser posible y muuuuuuy probable).
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El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
A su vez cada una de estas posibilidades o
potenciales de lo que existe ahora como
situacion me favorece mas o me favorece
menos. Digamos que de todas las posibilidades
la que mas me favorece es el potencial 3.
Si la probabilidad asociada al potencial 3
es del 99% y cuando llega ese futuro
(1 segundo después, 30 años después)
efectivamente el potencial 3 se traduce en
realidad, no decimos que tuvimos buena
suerte (decimos “bueno, se dio la lógica”)
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El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".

En cambio si el potencial 3 que mas me
favorecía tiene una posibilidad de ocurrir del
1 por ciento y cuando el futuro llega a ser el
nuevo “ahora”, efectivamente es ese de todos
los potenciales el que se traduce en realidad,
ahí si decimos “¡que buena suerte!!!”
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El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
El AZAR es lo relacionado al càlculo de
probabilidades de que ocurra un evento
en el futuro (1 segundo después, 30 daños
después) dadas las condiciones del presente.
El cálculo de probabilidades lo “hace”
el Vacío Quántico de acuerdo a las
“reglas de juego” de la vida en este Universo.
Ejemplo: si tiramos cien veces una moneda,
el AZAR dice que la probabilidad de sacar 50 caras
y 50 cruces es mucho mayor a la de sacar 40 caras
y 60 cruces, o 80 y 20 (aun menor probabilidad).
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El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
El AZAR es lo relacionado al calculo de
probabilidades de que ocurra un evento
en el futuro (1 segundo después, 30 daños
después) dadas las condiciones del presente.
El cálculo de probabilidades lo “hace”
el Vacío Quántico de acuerdo a las
“reglas de juego” de la vida en este Universo.
Otro ejemplo: si fumamos 2 paquetes de cigarrillos
por día, la probabilidad de desarrollar con los años
cáncer de pulmón es mayor que si no fumamos.
Mayor probabilidad no es “certeza” sino AZAR.

873

El AZAR y la SUERTE
No tiene sentido discutir sobre ningún concepto
si antes no definimos unívocamente y claramente que queremos decir
con cada uno de los términos que utilicemos a la hora de definir el concepto.
Ejemplo: no tiene sentido decir el concepto: “el BAG BING carga
los dados del azar de modo de favorecer aquellos eventos presentes
cuyas consecuencias mas probables de futuro favorezcan el plan evolutivo
integrativo del BAG BING” si antes no definimos el término utilizado "AZAR".
La SUERTE está relacionada a si nos ocurren
cosas buenas (buena suerte) o malas
(mala suerte) en proporciones diferentes
a lo marcado por el AZAR, o sea, a las
probabilidades objetivas de ocurrir ese evento.
No es mala suerte terminar con un
cáncer de pulmón si uno fuma mucho,
está obeso y es sedentario; se dio aquello
que marcaban las “probabilidades”. Es buena
suerte ganar la lotería; se dio aquello que iba
en contra de las probabilidades mas probables.
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El AZAR y la SUERTE

WWW

1) La Hipótesis LAZAR del AZAR dice:
la SUERTE (lo que realmente termina
pasando entre todas las posibilidades)
está relacionado al OBSERVADOR y sus
expectativas y permisos internos para
tener buena suerte, y no solo a las reglas
del AZAR y a su cuadro de probabilidades.
BCQ

2) Las propias probabilidades de cada
potencial presente (el propio AZAR)
están alteradas por el BCQ
(Backward Causation Quantico)
que “carga los dados del azar”
favoreciendo la materialización en realidad
de aquellos eventos/seres que favorezcan
al plan evolutivo integrativo del BAG BING
(aquello que promueve lo cierto y lo bueno
está “ayudado” por lo tanto, por el BCQ)
875

Otra “cuasi verdad”
captada intuitivamente en las diferentes religiones

Dicen las religiones:
“DIOS” ayuda a los buenos
y castiga a los malos.

WWW

Recordemos que hemos definido como
“cuasi verdad” a un concepto que leído
literalmente es falso pero que si uno
cambia algo del concepto, lo refrasea,
se convierte en algo cierto, o sea, en
una verdad parcial (la verdad completa
no se puede incluir en ningún enunciado)
BCQ

Esta cuasi verdad es cierta solo
si modificamos el argumento así:

“El Backward Causation Quántico (BCQ)
ayuda a los buenos y castiga a los malos
probabilísticamente hablando,
no necesariamente siempre”.
El viento a favor (el BCQ apoyando
nuestras metas) no asegura que todo
salga bien pero ayuda a navegar mejor.
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SINCRONICIDAD
dentro del paradigma
del BAG BING
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El Principio de Sincronicidad
Un sistema se llama
“sincrónico“, cuando:
*) sus partes componentes
se activan
en “quantos” de tiempo
y no de manera “continua”,
(en la mente a estos quantos
los llamamos psicoquantas,
ver HMQ-3 en el Tomo VI,
Ingeniería del Alma)

*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.
Nota: ver HMQ-21 del Tomo VI,
“Ingeniería del Alma”.

En la figura de arriba,
los eventos no suceden por
“mera casualidad” y “al azar”;
hay un patrón de significado
allí, y es que aquellas cosas
que comparten un significado
(el color, en este caso) se
activan “al mismo tiempo”.
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El Principio de Sincronicidad en la Mente
En LA MENTE
que es un sistema vibratorio constituido
por circuitos neuronales “Q” (HMQ-1)
cuando se excita un circuito neuronal,
instantáneamente se excitan todos los
circuitos neuronales que tengan un
significado parcial en común, por un
mecanismo de resonancia (HMQ-8)
Este mecanismo es el que explica
la tendencia a la asociación de ideas
por significado común.

*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

Si tocamos una nota SOL de un
piano, las ondas emitidas por la
cuerda resonante del piano hará
“sonar” (resonar) a todas las otras
cuerdas SOL de ese piano, o sea,
todas esas notas cuyos patrones
vibratorios (armónicos) en común
con la primer nota, o sea, que
tenga significados en común
con la nota tocada originalmente.

En la mente, un significado en común implica, por HMQ-3, un patrón
vibratorio en común (una “forma” de circuito, una forma de patrón de
inervación, en común entre ambos circuitos activados sincrónicamente).
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El Principio de Sincronicidad en la Mente
En LA MENTE
que es un sistema vibratorio constituido
por circuitos neuronales “Q” (HMQ-1)
cuando se excita un circuito neuronal,
instantáneamente se excitan todos los
circuitos neuronales que tengan un
significado parcial en común, por un
mecanismo de resonancia (HMQ-8)
Este mecanismo es el que explica
la tendencia a la asociación de ideas
por significado común.

*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

Si en un cerebro
activamos un circuito neuronal

las ondas electromagnéticas emitidas
por el circuito harán “activar” (resonar)
a cualquier otro circuito neuronal que
tenga una estructura terciaria
(patrón de inervación de las neuronas)
similar al del circuito originalmente
activado (o sea que tengan
significados en común, ver HMQ3)

En la mente, un significado en común implica, por HMQ-3, un patrón
vibratorio en común (una “forma” de circuito, una forma de patrón de
inervación, en común entre ambos circuitos activados sincrónicamente).

880

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El Principio de Sincronicidad en la Mente
En LA MENTES
MENTE
ENTRE
que son
es un
sistemavibratorios
vibratorio constituidos
constituido
que
sistemas
por circuitos neuronales “Q” (HMQ-1)
cuando se excita un circuito neuronal,
instantáneamente se excitan todos los
circuitos neuronales que tengan un
significado parcial en común, por un
mecanismo de resonancia (HMQ-8)
Estemecanismo
mecanismoes
esel
elque
quepermite
explica
Este
la tendencia
a la asociación
de ideas
entender
la comunicación
telepática
por significado
entre mentes
distantescomún.
una de otra.

*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

En la HMQ-16 del Tomo VI

explicamos como los cerebros
se activan entre si por un fenómeno
de resonancia entre circuitos que
comparten un significado en común
aun entre cerebros de mentes
distintas (comunicación telepática)
en un proceso muy parecido al que
vimos recién, solo que quántico.

En la mente, un significado en común implica, por HMQ-3, un patrón
vibratorio en común (una “forma” de circuito, una forma de patrón de
inervación, en común entre ambos circuitos activados sincrónicamente).
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El Principio de Sincronicidad en el Universo
En EL UNIVERSO
que es un sistema vibratorio
constituido por ONDAS MATERIA
como sus partes integrantes,
este mecanismo es el que explica
LAS SINCRONICIDADES
(cuando dos eventos ocurren
juntos en el tiempo por compartir
un significado en común, concepto
desarrollado entre otros por JUNG)
*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

Si en una habitación
tocamos una nota de un piano,

las ondas emitidas por la cuerda
resonante del piano hará “sonar”
(resonar) a las cuerdas de
todo instrumento de cuerdas
(guitarras, violines, otros pianos)
que estén en esa misma habitación
y que tengan cuerdas afinadas
a la misma nota que ha sido tocada.

En el UNIVERSO, un significado en común implica,
por HMQ-6, un patrón vibratorio de ondas materia en común.
882

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El Principio de Sincronicidad en el Universo
En EL UNIVERSO
que es un sistema vibratorio
constituido por ONDAS MATERIA
como sus partes integrantes,
este mecanismo es el que explica
LAS SINCRONICIDADES
(cuando dos eventos ocurren
juntos en el tiempo por compartir
un significado en común, concepto
desarrollado entre otros por JUNG)
*) los elementos del sistema
que se activan en cada quanto
tienen al menos
un significado en común.

Si en la dimensión quántica
del CPU cósmico del Universo
activamos determinado
patrón de significado
las ondas materia emitidas harán
“activar” (resonar) al equivalente
quántico de cualquier otro ser o
evento del Universo que tengan
un significado similar al del
evento originalmente activado.

En el UNIVERSO, un significado en común implica,
por HMQ-6, un patrón vibratorio de ondas materia en común.
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El Principio de Sincronicidad en el Universo
EN EL CEREBRO
(ver HMQ-8, 9 y 21 del Tomo VI),

INDICE

cuando un circuito neuronal
(una idea) se activa en un cerebro,
en ese mismo psicoquanta
también se excitan
(por resonancia entre subcircuitos)
otros circuitos neuronales
con similar estructura terciaria

(o sea otros circuitos que
tengan un significado en común con
esa primera idea activada en la mente),

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

Mecanismo similar de
“resonancia” entre ondas
con significados en comun
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El Principio de Sincronicidad en el Universo
Eventos
materiales
en el mundo

UNIVERSO
FISICO

EL MUNDO
MATERIAL
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materia”

DIMENSION
PARALELA
QUANTICA
“a imagen y
semejanza”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

Todo lo que existe en el mundo
físico de la materia y de la energía
tiene su correlato quántico
en “quantumlandia”
(así como todo lo que existe en la pantalla
de una PC tiene su correlato matemático
en las fórmulas que corren en los circuitos).

allí, las ondas quánticas
interactúan y el resultado de
la interacción luego se refleja
de nuevo en el mundo físico.
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DIMENSION
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QUANTICA
“a imagen y
semejanza”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

El mundo de lo quántico
es un mundo de ONDAS,
y las FORMAS de esas ondas
implican sus SIGNIFICADOS,
tal como se explica
en la HMQ-6 del Tomo VI:
“Ingeniería del Alma”.
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DIMENSION
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QUANTICA
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semejanza”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

El equivalente al Principio de
Coherencia (PDC) de la mente
que se analiza en la HMQ-21
del Tomo VI es aquí
el PCU (Principio de Coherencia
aplicado al Universo) el cual
genera la búsqueda automática
de coherencia de significados
entre todas las ondas quanticas
que se interrelacionan entre sí.
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La activación
por resonancia
de significado
genera primero
sincronías en
esta dimensión.

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

Dado que todo lo que pasa
en la computadora cósmica
(la mente de Dios, dirían los místicos,
el vacío quántico lo llamarían los
físicos) se refleja instantáneamente
en el Universo Material de la energía
(la pantalla) las sincronías
generadas en Quantumlandia por
semejanzas de significado genera
sincronías (eventos de similar
significado) en el mundo físico.
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La activación
por resonancia
de significado
genera primero
sincronías en
esta dimensión.

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

Dado que todo lo que pasa
en la computadora cósmica
(la mente de Dios, dirían los místicos,
el vacío quántico lo llamarían los
físicos) se refleja instantáneamente
en el Universo Material de la energía
(la pantalla) las sincronías
generadas en Quantumlandia por
semejanzas de significado genera
sincronías (eventos de similar
significado) en el mundo físico.
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Correlato
quántico
de
“ondas
materia”

Correlato
quántico
de
“ondas
electro
quánticas”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

A nivel de sus correlatos
quánticos, los eventos
(sean del mundo o de la mente)
son ondas, y por lo tanto
se interrelacionan todas con
todas, y entran en resonancia
por patrones vibratorios en común
(o sea, por significados en común)
(ver HMQ-20 del Tomo VI)
890

Roberto Lazar

© Copyright

El Principio de Sincronicidad en el Universo
Eventos
materiales
en el mundo

Eventos
psíquicos
en la mente

EL MUNDO
MATERIAL

A imagen y semejanza

INDICE

Correlato
quántico
de
“ondas
materia”

Correlato
quántico
de
“ondas
electro
quánticas”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

En quantumlandia (o sea, a nivel
de sus correlatos quánticos),
los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
Esta es la explicación de las
sincronías dentro del Universo
Físico, entre eventos psíquicos
y eventos materiales en el mundo
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3
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EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

2

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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Lo mismo dicho gráficamente es:

Eventos
materiales
en el mundo

Eventos
psíquicos
en la mente

Correlato
quántico
de
“ondas
materia”

Correlato
quántico
de
“ondas
electro
quánticas”

Los dos eventos se conectan por
efecto de un significado en común:

INDICE

1

3

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

Evento A

Evento B

2

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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Dos eventos FISICOS pueden
interactuar entre sí a nivel
quántico únicamente si tienen
un subsignificado en común
(si las transformadas de Fourier de
sus ondas materia quánticas
tienen algún patrón/forma común,
algún significado en común)

INDICE

1

3

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

2

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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Dos eventos PSIQUICOS pueden
interactuar entre sí a nivel
quántico únicamente si tienen
un subsignificado en común
(si las transformadas de Fourier de
sus ondas electro quánticas tienen
algún patrón/forma común,
algún significado en común)

INDICE

1

3

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

2

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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INDICE

1

3

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

2

Un evento FISICO y un evento
PSIQUICO pueden interactuar
entre sí a nivel quántico
únicamente si tienen un
subsignificado en común
(si las transformadas de Fourier
de sus ondas quánticas tienen
algún patrón/forma común,
algún significado en común)

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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3

Correlato
quántico
de
“ondas
electro
quánticas”

EN EL UNIVERSO,
cuando un evento se activa,
en ese mismo universoquanta
todos los otros eventos que
compartan un subsignificado
en común también se “activan”.

LA DIMENSION QUANTICA

2

A nivel de sus
correlatos quánticos,
1) los eventos materiales del
mundo pueden interactuar entre sí,
2) los eventos psíquicos de las
mentes pueden interactuar entre sí,
y 3) los eventos psíquicos
pueden interactuar con
los eventos materiales del mundo.
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La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

Futuro

Y

SINCRONICIDAD

X
Presente

La SINCRONICIDAD tiene que ver cuando dos o más eventos que se manifiestan
en el presente, están ligados por un principio causal no relacionado al tema
materia/energía/espacio sino relacionado al tema del SIGNIFICADO EN COMUN.
SIGNIFICADO es otra forma de decir “sentido” y sentido quiere decir “que va a alguna parte”.
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La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

Futuro

Y

SINCRONICIDAD

X
Presente

Dos o mas hechos son sincrónicos cuando “van al mismo lugar” o, visto desde el punto
de vista del Backward Causation, cuando determinado hecho “necesario” del futuro
(necesario en el sentido que maximiza el bien mayor o mayor energía,
lo cual surge de la mayor integración de las piezas del Universo entre sí)
genera una influencia en el presente que funciona como CAUSA de esas “coincidencias”
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La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.
El Backward
Causation
hace que
los dados
del AZAR
se tiren
siempre
“cargados”
a favor del
BAG BING.

Pasado

Futuro

Y
X
Presente

El Principio de Sincronicidad es una de las consecuencias del principio de
auto-integración progresiva, que dice que todo sistema vibratorio busca
AUMENTAR cada vez más el grado de integración que tenga entre sus partes.
Un futuro mas “integrado entre sus partes” ahorra energía por menor
interferencia destructiva entre sus partes componentes, y
dicho futuro genera una influencia Y hacia el presente
que propicia aquellos eventos que “van hacia” ese futuro Y.
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La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

A

Futuro

B

Y

INDICE

El Backward Causation implica que en cada instante
llega desde el futuro la información de todas
las posibles consecuencias de cada posible acción
que pueda ser tomada en el presente, y
esta retroalimentación quántica de información
“empuja” a TODOS los eventos del presente “hacia”
la situación que termine generando el mejor
futuro posible (el de más ahorro energético, el de
mayor integración entre sus partes componentes).
Detectando una de ellas (A) podemos
intuir otras (B) que están siendo también
“empujadas por Y” en ese momento
hacia el mismo significado/sentido.

X
A
B

Presente

La VISION SIMBOLICA
de lo que sucede en el
presente, leyendo
significados (sentidos)
permite LEER el
significado del presente
(o sea, ADONDE VA)
entendiendo el significado
de ese mismo presente.
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La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

A

Futuro

B

Y

INDICE

X
A
B

La SINCRONICIDAD
implica que uno puede entrenarse a
CAPTAR ADONDE VA EL MUNDO,
en general,
y nuestro mundo personal,
en particular,
en el sentido de que los EVENTOS
señalan el SIGNIFICADO (el sentido)
del MOMENTO PRESENTE.

Presente

¿ADONDE VA
el momento
presente?
A
B

F

Sincronicidad:
A y B “van hacia” (sentido) F
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explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

A

Futuro

B

Y

INDICE

X
A
B

Presente

El Principio de Sincronicidad nos permite entender la EVOLUCION,
sea la del universo a la que llamamos evolución cósmica (estrellas, planetas,
galaxias), la evolución biológica a nivel planeta Tierra con mutaciones genéticas
que requieren múltiples cambios simultáneos, y la evolución individual y social.
La evolución se basa en que por “AZAR guiado por el Backward Causation”
dos piezas A y B se juntan formando una C que es mas “evolucionada”, en un acto
creativo que quien no entiende el concepto de AZAR confunde con CASUALIDAD,
siendo que el AZAR guiado por el Backward Causation es una CAUSALIDAD.
903

Roberto Lazar

© Copyright

La SINCRONICIDAD
explicada por el mecanismo de BACKWARD CAUSATION.

Pasado

A

Futuro

B

Y

INDICE

X
A
B

Presente

Cuando la mente contacta con un evento sincrónico, siente
intuitivamente a las casualidades como causalidades conectadas
por un significado (o sea un sentido en común en la flecha del tiempo)
Enfrentado a una sincronicidad, uno siente intuitivamente
que esos eventos aparentemente desconectados entre si,
tienen un punto en común donde se conectan en la flecha del tiempo,
sea en el futuro a donde “van” o del pasado de donde “vienen”
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El concepto de SINCRONICIDAD requiere de
imaginar al espacio y al tiempo como pixelados (en quantas)
Los físicos han desarrollado un método de cálculo
llamado “lattice QCD”, el cual modela
el espacio-tiempo en forma de grilla, o sea,
con quantas de espacio y quantas de tiempo.
Esta forma “pixelada” de entender el universo es
lo único que les ha permitido, por ejemplo,
calcular por computadora una simulación
de las fuerzas de atracción nucleares.

En la teoría del BAG BING coincidimos
en que la realidad no es “continua” y no creemos
que la representación “pixelada” de la realidad sea
solo un truco matemático que hacemos para
entenderla mejor sino que el cosmos en el que
vivimos es una realidad pixelada, “calculada” en la
computadora cósmica a la que los físicos llaman el
vacío quántico; cuando los físicos modernos pixelan
la realidad, están simplemente entendiéndola tal
como es la realidad en sí: una realidad pixelada
con espacio-quantas y universo-quantas.

Pixel

La “definición de imagen”
del Cosmos es tan buena que
los sentidos no logran captar
el pixelado de la realidad.
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Entendiendo el I-CHING a través
del principio de SINCRONICIDAD
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Entendiendo el I-CHING
a través del concepto de sincronicidad
Decimos que existe sincronicidad cuando ocurren dos o mas eventos a los que
percibimos intuitivamente como que tienen un mismo significado, pero cuya
ocurrencia simultanea no puede ser explicada por causas usuales
(o sea causas que van desde el pasado hacia el presente).
Dado el Principio de Sincronicidad, en TODOS los psicoaquantas se activan
los eventos neuronales y exteriores de “significado común”.
1) Si generamos con nuestra energía psíquica
determinado evento en el presente que pueda ser “leído” en su significado,
2) Podemos entender el significado de los OTROS eventos presentes
que estén pasando en ese momento en nuestra vida.

¿Qué queremos
decir cuando
decimos que dos
o mas eventos
tienen,
intuitivamente,
similar
significado?

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
X

A
B

Sincronicidad:
A y B “vienen” (sentido) de X

“Sincronicidad”
A y B aparecen
juntas en el tiempo
y se les detecta
algo en común (X)
en cuanto a
su “causa”,
a su “origen”.
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Entendiendo el I-CHING
a través del concepto de sincronicidad
Decimos que existe sincronicidad cuando ocurren dos o mas eventos a los que
percibimos intuitivamente como que tienen un mismo significado, pero cuya
ocurrencia simultanea no puede ser explicada por causas usuales
(o sea causas que van desde el pasado hacia el presente).
Dado el Principio de Sincronicidad, en TODOS los psicoaquantas se activan
los eventos neuronales y exteriores de “significado comun”.
1) Si generamos con nuestra energía psíquica
determinado evento en el presente que pueda ser “leído” en su significado,
2) Podemos entender el significado de los OTROS eventos presentes
que estén pasando en ese momento en nuestra vida.

¿Qué queremos
decir cuando
decimos que dos
o mas eventos
tienen,
intuitivamente,
similar
significado?

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
A
B

X

Sincronicidad:
A y B “van hacia” (sentido) X

“Sincronicidad”
A y B aparecen
juntas en el tiempo
y se les detecta
algo en común (X)
en cuanto a
su “efecto”,
a su “destino”.
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Entendiendo el I-CHING
a través del concepto de sincronicidad
Decimos que existe sincronicidad cuando ocurren dos o mas eventos a los que
percibimos intuitivamente como que tienen un mismo significado, pero cuya
ocurrencia simultanea no puede ser explicada por causas usuales
(o sea causas que van desde el pasado hacia el presente).
Dado el Principio de Sincronicidad, en TODOS los psicoaquantas se activan
los eventos neuronales y exteriores de “significado comun”.
1) Si generamos con nuestra energía psíquica
determinado evento en el presente que pueda ser “leído” en su significado,
2) Podemos entender el significado de los OTROS eventos presentes
que estén pasando en ese momento en nuestra vida.
El dato (A)
generado por
nuestra energía
psíquica X …
… nos permite
captar los
significados de
nuestra vida (B).

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
X

A
B

Sincronicidad:
A y B “vienen” (sentido) de X

En el I CHING
el evento A
que generamos
es tirar las fichas
(dados del I CHING)
de cierta manera
(que represente
cierto significado).
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Entendiendo el I-CHING
a través del concepto de sincronicidad
Decimos que existe sincronicidad cuando ocurren dos o mas eventos a los que
percibimos intuitivamente como que tienen un mismo significado, pero cuya
ocurrencia simultanea no puede ser explicada por causas usuales
(o sea causas que van desde el pasado hacia el presente).
Dado el Principio de Sincronicidad, en TODOS los psicoaquantas se activan
los eventos neuronales y exteriores de “significado comun”.
1) Si generamos con nuestra energía psíquica
determinado evento en el presente que pueda ser “leído” en su significado,
2) Podemos entender el significado de los OTROS eventos presentes
que estén pasando en ese momento en nuestra vida.
El dato (A)
generado por
nuestra energía
psíquica AHORA …
… nos permite
entender hacia
donde (X) está
yendo nuestra
vida de ahora (B).

A y B tienen SIGNIFICADO
(sentido) en común, cuando
tienen un sentido (en la
flecha del tiempo) en común.
A
B

X

Sincronicidad:
A y B “van hacia” (sentido) X

En el I CHING
el evento A
que generamos
es tirar las fichas
(dados del I CHING)
de cierta manera
(que represente
cierto significado).
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Técnicas adivinatorias y Saber Absoluto
La otra manera de entender el I CHING (o el TAROT) o varias otras técnicas
adivinatorias basadas en actos musculares que realiza la persona (tirar dados,
sacar una carta, mezclar las cartas de determinada manera y no de otra, etc)
es que cuando hacemos una pregunta, el SABER ABSOLUTO intuitivo
inconsciente ya sabe la respuesta y se lo “dice” a nuestro conciente
a través de imágenes generadas por microacciones musculares
calculadas por el inconsciente, usando también el SABER ABSOLUTO.

PREGUNTA

Así como el saber absoluto permite estar en el lugar adecuado en el momento adecuado
para vivir la experiencia que determinado subpersonaje del YO está buscando, el saber
absoluto también nos ayuda a tirar los dados (o sacar una carta) para que salga
determinada “imagen” que va a representar el mensaje que se quiere dar
(la respuesta a la pregunta que el consciente hizo previamente y que quiere saber)

El SABER
ABSOLUTO
intuitivo
inconsciente
sabe
inmediatamente
la respuesta.

El inconsciente
comunica
la respuesta
utilizando
determinado
lenguaje
(símbolos)

Para lo cual primero
tiene que “generar”
esos símbolos; para eso
en lugar de generar sonidos
“saca cartas” o “tira dados”
que comuniquen ese
mensaje (la respuesta)
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Técnicas adivinatorias y Saber Absoluto

PREGUNTA

¿Cómo? ¿Que si el inconsciente sabe que tendría que tirar los dados
para que salga de tal y tal manera puede tener TAL control sobre la
musculatura y tal conocimiento de la física para calcular rebotes etc
como para que al final salga el dado de tal manera (o que al mezclar
quede las cartas de tal manera? EXACTAMENTE. Eso es lo que pasa
cuando estando buscando una determinada información “nos dejamos
llevar” por el saber absoluto del inconsciente y abrimos un libro
exactamente en la página que tiene la información que estábamos
buscando y nuestros ojos miran directamente a exactamente
el lugar de la página adonde está la información buscada.
El SABER
ABSOLUTO
intuitivo
inconsciente
sabe
inmediatamente
la respuesta.

El inconsciente
comunica
la respuesta
utilizando
determinado
lenguaje
(símbolos)

Para lo cual primero
tiene que “generar”
esos símbolos; para eso
en lugar de generar sonidos
“saca cartas” o “tira dados”
que comuniquen ese
mensaje (la respuesta)
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en el paradigma de la BNI y el BAG BING
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El concepto “DIOS/es” en la BNI y el BAG BING
La humanidad
inventó el
concepto de DIOS
o de DIOSES
para contestarse
2 preguntas

¿Quién creó el UNIVERSO?
¿Y con cuál propósito?
¿Quién maneja el UNIVERSO?
¿Y cuales son sus reglas del juego?

Como nada de lo que hagamos tiene mucho sentido si no está inmerso
en una cosmovisión que incluya las respuestas a estas dos preguntas
(la alternativa es sobrevivir día a día por temor a la muerte tratando de
pasarla lo menos mal posible mientras nos llegue la muerte),
la gente necesitó desesperadamente ALGUN tipo de respuesta
a estas preguntas para poder vivir con un mínimo sentido de lógica.
El resultado es que nos hemos estado matando unos a los otros cuando
la respuesta de unos hacia dudar a los otros de sus propias respuestas

(la amenaza de dejarlo a uno sin cosmovisión asusta tanto como amenazarnos
someternos a la tortura, y el miedo es promotor de la agresividad contra
aquello que nos genera el miedo, con el objetivo de eliminarlo y aniquilarlo).
914

La humanidad
inventó el
concepto de DIOS
o de DIOSES
para contestarse
2 preguntas

Hoy en lugar de
preguntarnos quien creó
el Universo nos preguntamos
quien creó el BIG BANG
con esas específicas reglas
de juego que habilitan
a la evolución y a la vida
humana en el universo.

¿Quién creó el UNIVERSO?
¿Y con cuál propósito?
¿Quién maneja el UNIVERSO?
¿Y cuales son sus reglas del juego?
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Mismo perro con otro collar.
915

La humanidad
inventó el
concepto de DIOS
o de DIOSES
para contestarse
2 preguntas

El BAG BING como paradigma
permite entender que
la marcha de la evolución
ES “manejada”,
pero no por un DIOS barbudo
y viejo en el cielo, como
lo imaginan las distintas
religiones, sino por algo
mucho mas impersonal:
el Backward Causation (*).

¿Quién creó el UNIVERSO?
¿Y con cuál propósito?
¿Quién maneja el UNIVERSO?
¿Y cuales son sus reglas del juego?

WWW

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El concepto “DIOS/es” en la BNI y el BAG BING

*
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El concepto “DIOS/es” en la BNI y el BAG BING
La humanidad
inventó el
concepto de DIOS
o de DIOSES
para contestarse
2 preguntas

¿Quién creó el UNIVERSO?
¿Y con cuál propósito?
¿Quién maneja el UNIVERSO?
¿Y cuales son sus reglas del juego?

(EGO=ese que nos parece ser “yo”).

intenciones a las cuales los
antiguos atribuían a “DIOSES”
y que en la BNI son los
“Subpersonajes Arquetípicos”.

WWW

Nuestra vida personal,
aquí y ahora, no solo
a) es manejada desde “el cielo”
(metáfora de lo “no-local”)
por el Backward Causation,
b) sino que es manejada
desde dentro de nuestra psique
por intenciones ajenas al EGO
*
Repasemos ahora este concepto que
hemos desarrollado en los Tomos I, II y III
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En los Tomos I y II
hemos visto que los
Subpersonajes Arquetípicos
son el terreno fértil a partir
del cual, en la interacción con
la vida, se desarrollan el resto
INDICE
de los Subpersonajes.

Nuestra vida personal,
aquí y ahora, no solo
a) es manejada desde “el cielo”
(metáfora de lo “no-local”)
por el Backward Causation,
b) sino que es manejada
desde dentro de nuestra psique
por intenciones ajenas al EGO
(EGO=ese que nos parece ser “yo”).

intenciones a las cuales los
antiguos atribuían a “DIOSES”
y que en la BNI son los
“Subpersonajes Arquetípicos”.

Repasemos ahora este concepto que
hemos desarrollado en los Tomos I, II y III
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El concepto “DIOS/es” en la BNI y el BAG BING

En los Tomos I y II
hemos visto que los
Subpersonajes Arquetípicos
son el terreno fértil a partir
del cual, en la interacción con
la vida, se desarrollan el resto
INDICE
de los Subpersonajes.

Empecemos repasando
que son los
“Subpersonajes”.

Nuestra vida personal,
aquí y ahora, no solo
a) es manejada desde “el cielo”
(metáfora de lo “no-local”)
por el Backward Causation,
b) sino que es manejada
desde dentro de nuestra psique
por intenciones ajenas al EGO
(EGO=ese que nos parece ser “yo”).

intenciones a las cuales los
antiguos atribuían a “DIOSES”
y que en la BNI son los
“Subpersonajes Arquetípicos”.

Repasemos ahora este concepto que
hemos desarrollado en los Tomos I, II y III
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Los Subpersonajes de la Psique
En el modelo o paradigma de la BNI,
la vida de la persona es manejada por

Los subpersonajes
del YO

los Subpersonajes.

INDICE

Estos se comportan como lo haría una persona:
con deseos, con miedos, con actitudes, con
acciones CON y EN el cuerpo, y se distinguen
entre si fundamentalmente por sus

INTENCIONES.

El EGO “racional”, en estos modelos, es
simplemente uno de los Subpersonajes.
Objetivo D

Cada subpersonaje del YO se distingue por tener
SU propio objetivo, SU propia intención.
Si identificamos dos intenciones para un
subpersonaje debemos subdividir al
subpersonaje, conceptualmente, en
dos nuevos subpersonajes, cada uno
de ellos con SU específica intención.

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
920
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Los Subpersonajes de la Psique
En el modelo o paradigma de la BNI,
la vida de la persona es manejada por

Los subpersonajes
del YO

los Subpersonajes.

INDICE

Estos se comportan como lo haría una persona:
con deseos, con miedos, con actitudes, con
acciones CON y EN el cuerpo, y se distinguen
entre si fundamentalmente por sus

INTENCIONES.

El EGO “racional”, en estos modelos, es
simplemente uno de los Subpersonajes.
Objetivo D

SUBPERSONAJES

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
En la antigüedad, el modelo sería:

LOS DIOSES
INDICE

CONDUCTA

SUBPERSONAJES

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Los Subpersonajes mas
esenciales de la psique son los
Subpersonajes Arquetípicos
que conforman
el terreno fértil
a partir del cual se forman
luego el resto de
los subpersonajes
(heridos, infiltrados, etc)
Son estos subpersonajes,
en la BNI el equivalente
psicológico, a lo que los
antiguos veían como
“los Dioses” en cuanto a su
poder de influencia y manejo
en “lo que nos sucede”
(que, hemos visto en la BNI, en
general no nos sucede,
sino que nos lo generamos)
922
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
Decíamos en el Tomo I que en general,
cuando adoptamos un plan de una acción,
son más de uno los Subpersonajes que
“votan” (conscientemente o no)
a favor de dicho objetivo.

En la BNI decimos que
los subpersonajes generan
acciones CON y EN el cuerpo
que terminan reclutando las
causas materiales de lo que
nos “sucede” en la vida.
Si bien cada supbersonaje
de la psique tiene su propio
objetivo o intención, a veces
un mismo evento ayuda a
conseguir el objetivo de
mas de un subpersonaje.
En la antigüedad
los mitos contaban como
varios Dioses a veces se
ponían de acuerdo en generar
determinados eventos
en la vida de las personas.
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
En la antigüedad, el modelo sería:

LOS DIOSES
INDICE

En la BNI decimos que
los subpersonajes generan
acciones CON y EN el cuerpo
que terminan reclutando las
causas materiales de lo que
nos “sucede” en la vida.
Si bien cada supbersonaje
de la psique tiene su propio
objetivo o intención, a veces
un mismo evento ayuda a
conseguir el objetivo de
mas de un subpersonaje.
En la antigüedad
los mitos contaban como
varios Dioses a veces se
ponían de acuerdo en generar
determinados eventos
en la vida de las personas.
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
Los subpersonajes
del YO

Explicábamos en los Tomos I y II
que es usual que haya un CONFLICTO
entre las INTENCIONES (objetivos)
de los diferentes Subpersonajes,
lo cual muchas veces llevaba a
la REPRESION de un Subpersonaje
que luego de un tiempo de reprimido
generaba SINTOMAS

(PROBLEMAS en la vida y ENFERMEDADES en el cuerpo)

Objetivo D

Objetivo del
personaje A

Objetivo del
personaje B

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
En la antigüedad, el modelo sería:

El DIOS no respetado
INDICE

HUBRIS
(acción
humana que
no contempla
a uno de
los Dioses)

En la antigüedad los mitos
cuentan como cuando
un DIOS no era
tenido en cuenta
(cuando un Subpersonaje
es reprimido)
este se encargaba de
“castigar” al ser humano con
problemas y/o enfermedades.

“CASTIGO”

Objetivo D

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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Los DIOSES que manejan nuestra vida,
son los SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS, en la BNI
En la antigüedad, el modelo sería:

El DIOS no respetado
INDICE

HUBRIS
(acción
humana que
no contempla
a uno de
los Dioses)

En la antigüedad los mitos
cuentan como cuando
un DIOS no era
tenido en cuenta
(cuando un Subpersonaje
es reprimido)
este se encargaba de
“castigar” al ser humano con
problemas y/o enfermedades.

“CASTIGO”

En la BNI

el crecimiento personal requiere que
“YO”, el agente del libre albedrío
y capacidad de autoobservación
conozca a todos y cada uno de
los Subpersonajes de su psique
y diseñe una vida que respete
las necesidades básicas de todos
ellos de una manera constructiva.
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en el contexto del BAG BING
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Las religiones suelen decir:
“si te portas bien,
Dios te ayuda
y si te portas mal,
Dios te castiga”
¿Hay alguna base racional
en esta aseveración?
El BAG BING lo definimos como el proceso evolutivo que el Universo
ha tenido desde su inicio en el Big Bang, el cual muestra un SENTIDO:
el de la progresiva integración de las partes originalmente inconexas
en el Big Bang, integración la cual va aumentando la complejidad de
los objetos así formados hasta llegar a la vida, y luego, dentro de la vida,
este mismo proceso de auto integración progresiva va aumentando el nivel
de complejidad de los organismos que se van generando, de modo que
estos van teniendo cada vez mas consciencia. Todo lo que favorece la vida,
y dentro de la vida, la integración favorece el SENTIDO del BAG BING.
929

Lo BUENO es lo que aumenta
la integración, en general.

LO BUENO

En este Tomo IV hemos definido
LO BUENO y LO CIERTO
en función del BAG BING.
LO MALO
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING

El BAG BING lo definimos como el proceso evolutivo que el Universo
ha tenido desde su inicio en el Big Bang, el cual muestra un SENTIDO:
el de la progresiva integración de las partes originalmente inconexas
en el Big Bang, integración la cual va aumentando la complejidad de
los objetos así formados hasta llegar a la vida, y luego, dentro de la vida,
este mismo proceso de auto integración progresiva va aumentando el nivel
de complejidad de los organismos que se van generando, de modo que
estos van teniendo cada vez mas consciencia. Todo lo que favorece la vida,
y dentro de la vida, la integración favorece el SENTIDO del BAG BING.
930

Lo BUENO es lo que aumenta
la integración, en general.
Lo CIERTO es lo que aumenta
la integración en la/s MENTE/s.

LA VERDAD

En este Tomo IV hemos definido
LO BUENO y LO CIERTO
en función del BAG BING.

LA MENTIRA
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El BAG BING lo definimos como el proceso evolutivo que el Universo
ha tenido desde su inicio en el Big Bang, el cual muestra un SENTIDO:
el de la progresiva integración de las partes originalmente inconexas
en el Big Bang, integración la cual va aumentando la complejidad de
los objetos así formados hasta llegar a la vida, y luego, dentro de la vida,
este mismo proceso de auto integración progresiva va aumentando el nivel
de complejidad de los organismos que se van generando, de modo que
estos van teniendo cada vez mas consciencia. Todo lo que favorece la vida,
y dentro de la vida, la integración favorece el SENTIDO del BAG BING.
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Lo BUENO es lo que aumenta
la integración, en general.
Lo CIERTO es lo que aumenta
la integración en la/s MENTE/s.

LA VERDAD

En este Tomo IV hemos definido
LO BUENO y LO CIERTO
en función del BAG BING.

LA MENTIRA
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Si metemos un dato falso en una mente, a partir de ese momento
se van a generar dos procesos que van EN CONTRA del proceso integrativo:
a) “No hay peor sordo que el que no quiere oír” dice el refrán.
Y otro refrán similar dice: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.
Y efectivamente la mente tiende a no ver ni oir lo que va en contra de las
creencias. De modo que una falsa creencia instalada en el software mental
genera una SEPARACION entre mente y realidad porque vamos a intentar
“no ver ni oír” aquellos datos del mundo que contradigan las creencias.
932

Lo BUENO es lo que aumenta
la integración, en general.
Lo CIERTO es lo que aumenta
la integración en la/s MENTE/s.

LA VERDAD

En este Tomo IV hemos definido
LO BUENO y LO CIERTO
en función del BAG BING.

LA MENTIRA
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Si metemos un dato falso en una mente, a partir de ese momento
se van a generar dos procesos que van EN CONTRA del proceso integrativo:
b) Por otra parte un dato o creencia falsa termina generando una
SEPARACION intra-mente; necesitamos separar la mente en sistemas
vibratorios independientes, uno de los cuales va a representar al
Subpersonaje cuya creencia = patrón vibratorio (ver HMQ-3) es falsa,
y otro patrón vibratorio correspondiente a los Subpersonajes
(circuitos neuronales) cuyas ideas son compatibles con la realidad.
933
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Backward Causation

En este Tomo IV vemos que el UNIVERSO utiliza varios métodos para
encarrilarnos en un curso de acción que sea coherente con lo que busca el
Universo: la progresiva auto integración (BAG BING) que va generando
una continua evolución hacia la generación de cada vez mayor consciencia.
Estos métodos parten del Backward Causation, efecto de la física quántica
que hace “rebotar” el futuro en el presente, cargando los dados del azar y
generando la captación intuitiva de los efectos futuros de toda acción presente.
934

El Universo nos genera,
por medio del Backward Causation,
una información intuitiva sobre
“lo que hicimos que genera un mal”
(aun si los usos y costumbres de
nuestra familia o tribu permiten esa
acción y no la definen como “malo”).
El efecto que genera esa información
sobre el mal que generamos, constituye
el genuino sentimiento de CULPA.
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Backward Causation

En este Tomo IV vemos que el UNIVERSO utiliza varios métodos para
encarrilarnos en un curso de acción que sea coherente con lo que busca el
Universo: la progresiva auto integración (BAG BING) que va generando
una continua evolución hacia la generación de cada vez mayor consciencia.
Estos métodos parten del Backward Causation, efecto de la física quántica
que hace “rebotar” el futuro en el presente, cargando los dados del azar y
generando la captación intuitiva de los efectos futuros de toda acción presente.
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¿Para que le sirve la CULPA al Universo?
Para encarrilarnos en el curso de
acción que le “sirve” al plan evolutivo.
La CULPA es un pensamiento de
significado CONTRARIO al significado
de la creencia que justifica la acción
que hemos hecho y/o del recuerdo de
esa acción, y hemos visto que esta
interacción no constructiva entre los
respectivos patrones electromagnéticos
generados por los circuitos neuronales
que manejan ideas de significado
opuesto hace DECRECER la cantidad
de energía y genera DOLOR.

La culpa duele.
¿Que hace el ser humano frente al dolor de la culpa?
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¿Para que le sirve la CULPA al Universo?
Para encarrilarnos en el curso de
acción que le “sirve” al plan evolutivo.
La CULPA es un pensamiento de
significado CONTRARIO al significado
de la creencia que justifica la acción
que hemos hecho y/o del recuerdo de
esa acción, y hemos visto que esta
interacción no constructiva entre los
respectivos patrones electromagnéticos
generados por los circuitos neuronales
que manejan ideas de significado
opuesto hace DECRECER la cantidad
de energía y genera DOLOR.

La culpa duele.
¿Que hace el ser humano frente al dolor de la culpa?
El YO no maquina, cuya INTENCION es participar del BAG BING,
utiliza el dolor de la culpa como acicate para APRENDER a elegir mejor.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
¿Para que le sirve la CULPA al Universo?
Para encarrilarnos en el curso de
acción que le “sirve” al plan evolutivo.
La CULPA es un pensamiento de
significado CONTRARIO al significado
de la creencia que justifica la acción
que hemos hecho y/o del recuerdo de
esa acción, y hemos visto que esta
interacción no constructiva entre los
respectivos patrones electromagnéticos
generados por los circuitos neuronales
que manejan ideas de significado
opuesto hace DECRECER la cantidad
de energía y genera DOLOR.

La culpa duele.
¿Que hace el ser humano frente al dolor de la culpa?
El EGO en cambio, Subpersonaje del YO cuya función es buscar placer
y sobrevivir reacciona diferente frente a la CULPA como veremos ahora.
938
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¿Como reacciona el EGO frente a la culpa?
El EGO es la parte de la psique
generada durante la evolución
cuya función es sobrevivir y evitar el dolor.
Para sobrevivir ha necesitado de acciones
rápidas y decisivas; no tiene tiempo en
“deliberar” sobre la realidad sino que necesita
hacerse una película mental rápidamente sobre
el mundo exterior para calcular rápidamente
una respuesta que maximice su posibilidad
de sobrevivencia (o de evitar el dolor).
Para ello el EGO aprendió como se hace para
ubicar y reclutar a las neuronas gabaergicas
que sirven para FRENAR el funcionamiento
de los circuitos neuronales que “molestan”
en la formación del “cuentito oficial”
sobre la realidad; el EGO se ha hecho experto,
durante la evolución, en el arte de REPRIMIR.
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¿Como reacciona el EGO frente a la culpa?
En general, cuando surgen 2 informaciones
contradictorias entre si sobre “lo cierto”,
el EGO no necesariamente se alinea
con el principio de la realidad
(al contrario de lo que FREUD creía)
sino que busca la “salida fácil”, la que le
requiera menos energía para evitar el dolor, y
encuentra la “salida fácil”
reprimiendo la información “molesta”
que va contra la “historia oficial”.
Cuando lo que “molesta” es la información a la que llamamos CULPA,
la reacción natural, instintiva del EGO, es reprimir esa información
en lugar de asumir el dolor del gasto de energía que implicaría:
a) repasar toda la base de creencias que justificaban la acción anterior, y
b) el costo de energía necesario para reparar el daño hecho
en búsqueda de justicia, y así lograr hacer cesar ese “dolor de la culpa”.
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El método que usa el EGO
para evitar el dolor de LA CULPA,
es FRENAR esa información “que molesta”
bloqueando el acceso
del inconsciente a la consciencia.
Solo que con eso termina bloqueando a la conciencia
TODA la información que pasa del inconsciente a
la consciencia, solo una de las cuales es la que genera
la CULPA a través de la información intuitiva
“con lo que hiciste has generado un daño, un mal, un
palo en la rueda del proceso del BAG BING integrativo”.

La verdadera
guía en la vida es
LA INTUICION
y esta llega
solo a través
del inconsciente.
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El método que usa el EGO
para evitar el dolor de LA CULPA,
es FRENAR esa información “que molesta”
bloqueando el acceso
del inconsciente a la consciencia.
Solo que con eso termina bloqueando a la conciencia
TODA la información que pasa del inconsciente a
la consciencia, solo una de las cuales es la que genera
la CULPA a través de la información intuitiva
“con lo que hiciste has generado un daño, un mal, un
palo en la rueda del proceso del BAG BING integrativo”.

De modo que si queremos mantener abierto
el acceso a la muy útil información de la intuición
(la intuición sobre el efecto futuro de cada
posible acción presente que podamos tomar)

debemos minimizar el sentimiento de culpa,
para lo cual debemos disminuir lo mas posible
la cantidad de acciones “malas” que hacemos,
y aumentar lo mas posiblemente las “buenas”.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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Es de AHÍ que surge la confusión
de algunos que creen que
“ser espiritual”
es lo mismo que “ser buena persona”.
No, no lo es. Son conceptos diferentes.

INDICE

SER ESPIRITUAL
es ocuparse de la dimensión no material,
“no-local” de la existencia y de su relación
con lo “local”, o sea, ocuparse de temas como
el YO no maquina, y el BAG BING y su SENTIDO.
Teóricamente, al menos, uno puede ser un
teólogo espiritual ocupándose intelectualmente
de estos temas, sin ser una persona ética.
Pero es cierto, la tarea se hace difícil sin ética.
Porque la dimensión “no local” de la vida solo
se logra captar intuitivamente, y el acceso a
la intuición se cierra cuando uno no tiene un
proceder etico, para disminuir el dolor de la culpa.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Cuando uno tiene bloqueado el canal de
conexión del inconsciente a la consciencia
(por tener ideas y sentimientos que uno
no quiere conscientizar, sea la CULPA, o por
cualquier otra cosa que hayamos reprimido
en el inconsciente por temor a asumirlo)

INDICE

no es solo la captación intuitiva de
la dimensión espiritual la que se bloquea
sino que perdemos acceso a TODA
la información que puede ser captada
por intuición, en lugar de por lógica.
Y sabemos mucho mas por intuición,
si podemos estar abiertos a su información,
que lo que sabemos estudiando o pensando.
Pero es cierto, la tarea se hace difícil sin ética.
Porque la dimensión “no local” de la vida solo
se logra captar intuitivamente, y el acceso a
la intuición se cierra cuando uno no tiene un
proceder etico, para disminuir el dolor de la culpa.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Cuando uno tiene bloqueado el canal de
conexión del inconsciente a la consciencia
(por tener ideas y sentimientos que uno
no quiere conscientizar, sea la CULPA, o por
cualquier otra cosa que hayamos reprimido
en el inconsciente por temor a asumirlo)

INDICE

no es solo la captación intuitiva de
la dimensión espiritual la que se bloquea
sino que perdemos acceso a TODA
la información que puede ser captada
por intuición, en lugar de por lógica.
Y sabemos mucho mas por intuición,
si podemos estar abiertos a su información,
que lo que sabemos estudiando o pensando.

Es la INTUICION lo que nos ayuda al ÉXITO,
para saber estar en el momento adecuado
en el lugar adecuado haciendo la jugada adecuada.
No es DIOS que nos ayuda cuando somos “buenos”
sino las reglas de juego de la física quántica y el BCQ.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Se ha estudiado que es lo que diferencia a
los pueblos exitosos de los menos exitosos.
Se ha descubierto que no es el tamaño del
territorio (hay países grandes exitosos y
países pequeños exitoso) ni los recursos
naturales (hay países exitosos con y sin
recursos naturales) ni la antigüedad del país
(hay países exitosos fundados hace mucho
tiempo y países exitosos de origen reciente).
Se ha encontrado que el factor común de
los países exitosos es una actitud ETICA
de sus poblaciones, que mantienen valores
éticos de conducta para con el prójimo.

Es la INTUICION lo que nos ayuda al ÉXITO,
para saber estar en el momento adecuado
en el lugar adecuado haciendo la jugada adecuada.
No es DIOS que nos ayuda cuando somos “buenos”
sino las reglas de juego de la física quántica y el BCQ.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Saber diferenciar el bien del mal y estar
dispuesto al costo necesario para actuar bien
minimiza nuestra culpa, lo cual nos permite mantener
el canal del inconsciente al consciente mas abierto
lo que a su vez nos facilita poder recibir
la guía intuitiva que va haciéndonos notar
“el camino que brilla” (metáfora de Castaneda),
(el camino de las sucesivas decisiones que tenemos
que ir tomando en el camino de la autorrealización).

El Universo apoya con sincronías a
aquellos que actúan con respons – abilidad
(h-abilidad de respon-der). ¿A que responden?
A los mensajes que genera en nuestro cerebro
el Backward Causation avisándonos sobre lo que
se espera de nosotros como parte integrante del
Universo cuyo plan es el permanente mejoramiento
Y eso requiere tener el canal intuitivo abierto.

APRENDER A VIVIR ES APRENDER A ELEGIR
HACER LO QUE “TENEMOS” QUE HACER.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Cuando hacemos
“lo que tenemos que hacer”
el Universo nos apoya
con sincronías varias
a nuestro favor;
es como navegar
con el viento a favor.
En lenguaje de Skywalker: “la FUERZA nos acompaña”

El Universo apoya con sincronías a
aquellos que actúan con respons – abilidad
(h-abilidad de respon-der). ¿A que responden?
A los mensajes que genera en nuestro cerebro
el Backward Causation avisándonos sobre lo que
se espera de nosotros como parte integrante del
Universo cuyo plan es el permanente mejoramiento
Y eso requiere tener el canal intuitivo abierto.

APRENDER A VIVIR ES APRENDER A ELEGIR
HACER LO QUE “TENEMOS” QUE HACER.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Ser espiritual no es sinónimo de
ser una buena persona, pero ayuda a serlo.
Porque cuando uno genuinamente intuye que
EXISTE una dimensión espiritual de la existencia
que BUSCA de nosotros determinada conducta
en cada momento de nuestra vida, uno
se entrena a ESCUCHAR ese tipo de “mensajes”
que la dimensión espiritual nos “envía”.
El Universo apoya con sincronías a
aquellos que actúan con respons – abilidad
(h-abilidad de respon-der). ¿A que responden?
A los mensajes que genera en nuestro cerebro
el Backward Causation avisándonos sobre lo que
se espera de nosotros como parte integrante del
Universo cuyo plan es el permanente mejoramiento
Y eso requiere tener el canal intuitivo abierto.

APRENDER A VIVIR ES APRENDER A ELEGIR
HACER LO QUE “TENEMOS” QUE HACER.

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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PROCEDER ETICO en el contexto del BAG BING
Ser religioso no es sinónimo de ser una buena
persona, y NO necesariamente ayuda a serlo.
Si bien la acepción original del término religioso
viene de re-ligare que es volver a estar conectado
universoquanta a universoquanta con los mensajes
que recibimos sobre “lo que se espera de nosotros”
directamente de la dimensión espiritual a través de
la “voz de la conciencia”, el religioso en la práctica es
mas un “ritualista” y un “seguidor de un dogma” que
un ser “genuinamente espiritual” conectado
genuina y directamente con el plan BAG BING

Luego que descubrimos que YO no es el EGO cerebral sino
el YO QUE ELIGE con genuino pero acotado libre albedrío
y el YO OBSERVADOR que puede observar a su cerebro
pensar y tener emociones, el siguiente paso es identificarse
con el YO QUE OBEDECE (pero no es lo mismo obedecer
a un librito sagrado, como hacen los religiosos, que
aprender a escuchar y obedecer la voz del BAG BING
que habla directamente en nuestra cabeza y corazón)

EL PROCEDER ETICO
fomenta la conexión
“vía modem” con la
información intuitiva,
que nos llega desde
el Universo hasta el
inconsciente personal
y de ahí
a la consciencia,
a través de
un canal que debe
estar ABIERTO
si queremos poder
utilizar esta “guía”.
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La ventaja que trae el “actuar éticamente”
explicadas con neurociencia sin requerir
un dogma religioso para justificarlo
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La ventaja que trae el actuar éticamente explicadas con
neurociencia sin requerir de ningún dogma religioso para justificarlo
Del Principio de Coherencia de la HMQ-21
se deriva el Principio de Influencia que dice que:

(*)

cuando se introduce un nuevo patrón vibratorio (*)
a un sistema, a) o se vuelve al patrón original
de funcionamiento vibratorio que tenía
el sistema antes de ser introducida la variación
(principio homeostático que busca el equilibrio)
o b) el sistema adquiere una nueva forma de vibrar
que toma en cuenta tanto el patrón vibratorio anterior
como al nuevo patrón que se “suma” al sistema.
Dicho en lenguaje del modelo “Q”:
cada acción que hacemos CON o EN el cuerpo,
tiñe el patrón vibratorio mental de SU significado.
Ejemplo, las personas que tienden a sentirse inermes frentes a las agresiones de su
mundo externo tienden a sufrir mas de enfermedades que las personas que se sienten en
control de su destino, porque si tengo en mi mente vibrando como patrón de significado
el … “no puedo defenderme bien de los que me quieren agredir”, los circuitos
neuronales que manejan el sistema inmunitario se influencia de ese significado y
“tampoco pueden defenderme bien de las bacterias o los virus que me quieren atacar”
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La ventaja que trae el actuar éticamente explicadas con
neurociencia sin requerir de ningún dogma religioso para justificarlo
Del Principio de Coherencia de la HMQ-21
se deriva el Principio de Influencia que dice que:

(*)

cuando se introduce un nuevo patrón vibratorio (*)
a un sistema, a) o se vuelve al patrón original
de funcionamiento vibratorio que tenía
el sistema antes de ser introducida la variación
(principio homeostático que busca el equilibrio)
o b) el sistema adquiere una nueva forma de vibrar
que toma en cuenta tanto el patrón vibratorio anterior
como al nuevo patrón que se “suma” al sistema.
Dicho en lenguaje del modelo “Q”:
cada acción que hacemos CON o EN el cuerpo,
tiñe el patrón vibratorio mental de SU significado.
Ejemplo, las personas que tienden a sentirse inermes frentes a las agresiones de su
mundo externo tienden a sufrir mas de enfermedades que las personas que se sienten en
control de su destino, porque si tengo en mi mente vibrando como patrón de significado
el … “no puedo defenderme bien de los que me quieren agredir”, los circuitos
neuronales que manejan el sistema inmunitario se influencia de ese significado y
“tampoco pueden defenderme bien de las bacterias o los virus que me quieren atacar”
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Cada acción física o mental
modifica las probabilidades de cada posible conducta futura
Ahora estamos en condiciones de entender
porqué las diferentes religiones insisten en
a) determinados rituales y
b) el proceder ético de los adeptos

Nota: ética = el estudio de las acciones “buenas”
INDICE
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Cada acción física o mental
modifica las probabilidades de cada posible conducta futura
Ahora estamos en condiciones de entender
porqué las diferentes religiones insisten en
a) determinados rituales y
b) el proceder ético de los adeptos

Nota: ética = el estudio de las acciones “buenas”
INDICE

Todo RITUAL lleva implícito un significado
cuidadosamente seleccionado sea de manera
intelectual o intuitivo (ver “saber absoluto”).
Al HACER Y DECIR determinadas cosas
(acciones CON el cuerpo, en los rituales)
se tiñe la mente de esos significados
lo cual hace mas fácil que luego,
en el futuro, otras acciones
CON y EN el cuerpo
(incluyendo lo que pensamos,
sentimos y deseamos)
sean coherentes
con los significados de esos rituales.

EJEMPLO

Durante miles de años
antes de inventarse
la electricidad,
“PRENDER UNA VELA”
implicaba “poner luz
donde había oscuridad”
que implicaba “poder ver”,
“darse cuenta” de lo que
uno no se daba cuenta
antes de prender esa vela.
Es un significado similar a
“aumentar la consciencia”
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Cada acción física o mental
modifica las probabilidades de cada posible conducta futura
Ahora estamos en condiciones de entender
porqué las diferentes religiones insisten en
a) determinados rituales y
b) el proceder ético de los adeptos

Nota: ética = el estudio de las acciones “buenas”
INDICE

Todo RITUAL lleva implícito un significado
cuidadosamente seleccionado sea de manera
intelectual o intuitivo (ver “saber absoluto”).
Al HACER Y DECIR determinadas cosas
(acciones CON el cuerpo, en los rituales)
se tiñe la mente de esos significados
lo cual hace mas fácil que luego,
en el futuro, otras acciones
CON y EN el cuerpo
(incluyendo lo que pensamos,
sentimos y deseamos)
sean coherentes
con los significados de esos rituales.

EJEMPLO

Aquí en este Tomo IV
hemos visto que
el UNIVERSO
tiene un SENTIDO
y es el BAG BING,
la evolución integradora
de partes inconexas,
como quien va armando
un rompecabezas, que
permite ir generando
organismos cada vez
mas complejos y
MAYOR CONSCIENCIA.
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Cada acción física o mental
modifica las probabilidades de cada posible conducta futura
Ahora estamos en condiciones de entender
porqué las diferentes religiones insisten en
a) determinados rituales y
b) el proceder ético de los adeptos

Nota: ética = el estudio de las acciones “buenas”
INDICE

Todo RITUAL lleva implícito un significado
cuidadosamente seleccionado sea de manera
intelectual o intuitivo (ver “saber absoluto”).
Al HACER Y DECIR determinadas cosas
(acciones CON el cuerpo, en los rituales)
se tiñe la mente de esos significados
lo cual hace mas fácil que luego,
en el futuro, otras acciones
CON y EN el cuerpo
(incluyendo lo que pensamos,
sentimos y deseamos)
sean coherentes
con los significados de esos rituales.

Prender una vela es
un ritual que resuena,
inconscientemente,
con la principal misión
que nos toca como
parte de este Universo.
Prender una vela resuena
en la psique como
“estoy HACIENDO
algo que AUMENTA
la CONSCIENCIA”,
y eso por el
Principio de Influencia
nos ayuda a volver a
repetir en el futuro
acciones coherentes con
el crecimiento personal.
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Cada acción física o mental
modifica las probabilidades de cada posible conducta futura
Ahora estamos en condiciones de entender
porqué las diferentes religiones insisten en
a) determinados rituales y
b) el proceder ético de los adeptos

Nota: ética = el estudio de las acciones “buenas”
INDICE

Cada vez que hacemos una “mala acción”
es mas fácil volver a hacerla en el futuro

(engañar al cónyuge de uno la primera vez
es difícil, engañarlo la vigésima vez ya es mucho
mas fácil; los que han ido a la guerra nos cuentan
que matar a la primera persona es difícil … matar
a la persona numero veinte es mucho mas fácil).

Por el Principio de Influencia,
derivado del Principio de Coherencia,
actuar “éticamente” hace, en cada acción,
que sea mas fácil volver a actuar “bien”
en la acción siguiente y en la siguiente.

(incluyendo en acciones desde aquellas acciones
EN el cuerpo que guardan la buena salud física
hasta acciones CON el cuerpo sobre si mentimos o
no a alguien o si le hacemos o no daño a alguien).

Analizaremos en
profundidad el
Principio de Influencia
y
el Principio de Coherencia
en el Modelo “Q”
de la psique
en el Tomo VI de esta serie
958

Contactar con EL JUGADOR requiere
un paso mas que tan solo “salirse del EGO”
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
No es lo mismo
incluir dentro del marco teórico
a las experiencias
“trascendentes del ego”
que son fruto de la capacidad
del cerebro de funcionar en
modalidad “onda”
en lugar de la modalidad
“partícula” que caracteriza al EGO
que incluir dentro del
marco teórico a un
YO no-maquina,

MENTE

que no es el cerebro
sino que usa al cerebro,
en tanto
agente del libre albedrío
y de la capacidad de
auto observación.
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
Por el Principio de Influencia derivado
del Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 Tomo VI: Ingeniería del Alma)

INDICE

cualquier acción que hagamos CON o EN
el cuerpo influencia a toda otra acción
que hagamos CON o EN el cuerpo,
incluyendo a nuestro cerebro, incluyendo
por lo tanto a pensamientos y sentimientos.
Si ponemos a nuestro cuerpo a hacer
acciones fuertemente rítmicas, y/o escuchamos
simultáneamente una música fuertemente rítmica,
los circuitos neuronales se “alinean” con el ritmo
hasta conseguir una integración momentánea de
todos los circuitos neuronales que facilita el entrar en
comunión con la vibración de base universal, y lo que
se siente en ese momento es, además de olvidarnos
de todos los pequeños problemas diarios, una
“unión con el todo”, una “experiencia mística”.
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
Por el Principio de Influencia derivado
del Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 Tomo VI: Ingeniería del Alma)

INDICE

cualquier acción que hagamos CON o EN
el cuerpo influencia a toda otra acción
que hagamos CON o EN el cuerpo,
incluyendo a nuestro cerebro, incluyendo
por lo tanto a pensamientos y sentimientos.
Si ponemos a nuestro cuerpo a hacer
acciones fuertemente rítmicas, y/o escuchamos
simultáneamente una música fuertemente rítmica,
los circuitos neuronales se “alinean” con el ritmo
hasta conseguir una integración momentánea de
todos los circuitos neuronales que facilita el entrar en
comunión con la vibración de base universal, y lo que
se siente en ese momento es, además de olvidarnos
de todos los pequeños problemas diarios, una
“unión con el todo”, una “experiencia mística”.

Ejemplo:
algunos
judíos religiosos
acompañan
sus rezos
con movimientos
rítmicos
de inclinación
hacia delante,
lo que les ayuda
a entrar en una
“comunión” con Dios.
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
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Si ponemos a nuestro cuerpo a hacer
acciones fuertemente rítmicas, y/o escuchamos
simultáneamente una música fuertemente rítmica,
los circuitos neuronales se “alinean” con el ritmo
hasta conseguir una integración momentánea de
todos los circuitos neuronales que facilita el entrar en
comunión con la vibración de base universal, y lo que
se siente en ese momento es, además de olvidarnos
de todos los pequeños problemas diarios, una
“unión con el todo”, una “experiencia mística”.

Este concepto es
usado desde ciertas
danzas populares,
danzas religiosas y
hasta en el mundo
moderno “ateo”,
en las discotecas,
donde los jóvenes
“entran en trance”
saliendo del EGO y sus
preocupaciones diarias
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
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Si ponemos a nuestro cuerpo a hacer
acciones fuertemente rítmicas, y/o escuchamos
simultáneamente una música fuertemente rítmica,
los circuitos neuronales se “alinean” con el ritmo
hasta conseguir una integración momentánea de
todos los circuitos neuronales que facilita el entrar en
comunión con la vibración de base universal, y lo que
se siente en ese momento es, además de olvidarnos
de todos los pequeños problemas diarios, una
“unión con el todo”, una “experiencia mística”.

YO no maquina
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina
El EGO está continuamente intentado poner
SU tipo de patrón de vibraciones a la mente.
Cuando logramos, como efecto del
Principio de Influencia, poner al cerebro
en OTRO tipo de patrón de vibraciones

(el de la danza que hacemos CON el cuerpo,
el del “mantra” que recitamos CON el cuerpo/boca,
el del BOM BOM BOM de la música a todo volumen
que genera un estímulo fuertísimo en nuestro
cerebro que contagia al resto de los patrones
cerebrales, o el de las voces del coro en que la
potencia del patrón de vibraciones no viene del
volumen sino de la cantidad de emisores del
patrón de vibraciones que lo hacen al unísono)

YO no maquina

es posible llegar a un umbral en que
el EGO pierde su control de la psique,
y la mente se “libera”,
sale de su modalidad “partícula”
y entra a funcionar en su modalidad “onda”.
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Conseguir estados de “trance” no es lo mismo
que tomar consciencia de y contactar con el YO no maquina

Solo en la
modalidad
“ONDA”
puede
la mente
CONECTAR
con el NO YO

MENTE

El EGO
busca funcionar en
modalidad
“PARTICULA”
para poner
límites y fronteras
que protegen
al YO del NO YO.

Cuando la MENTE (máquina) logra salir de la modalidad “partícula” de
funcionamiento hacia la modalidad “onda” de funcionamiento, puede
conectar con otras mentes, puede conectar con el inconsciente colectivo,
y puede conectar con el patrón universal de vibración (“experiencia religiosa”).
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La ILUMINACION como experiencia del YO no maquina

Solo en la
modalidad
“ONDA”
puede
la mente
CONECTAR
con el NO YO

MENTE

El EGO
busca funcionar en
modalidad
“PARTICULA”
para poner
límites y fronteras
que protegen
al YO del NO YO.

Pero ninguno de estos trucos de sacar al EGO del control de la MENTE
(sea consumir hongos, bailar rítmicamente entregados a la danza, cantar
en coro, oír un coro, oír una música rítmica muy fuerte, recitar un mantra
repetitivamente una y otra vez, o varias de estas cosas juntas, constituyen
la experiencia de la iluminación, en que descubrimos a nuestro YO no maquina
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La ILUMINACION como experiencia del YO no maquina

Solo en la
modalidad
“ONDA”
puede
la mente
CONECTAR
con el NO YO

MENTE

El EGO
busca funcionar en
modalidad
“PARTICULA”
para poner
límites y fronteras
que protegen
al YO del NO YO.

Cuando estamos situados en el YO no-maquina también estamos en
una forma de “vibración onda” pero esta vez son ondas “quánticas” y
nos salimos del espacio tiempo, y “descubrimos” no solo que YO soy
un YO no material sino que también TU eres un YO no material. Es desde
AHÍ que se puede generar el contacto I-THOU descripto por Martin Buber y
es desde ahí que captamos experiencialmente de que somos parte de un TODO.
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Religión, Ateismo, Espiritualidad

(vistas desde la BNI y el paradigma BAG BING)

969

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Religión, Ateismo, Espiritualidad
Imagine que está usted manejando un automóvil
que funciona con nafta como combustible.
Usted nota que está atrasado y con el objetivo (1) de no llegar tarde
a una cita a la cual está yendo decide (2) ir mas rápido, para lo cual
necesita adelantar al coche que esta delante suyo en la carretera.
Así aprieta el acelerador (3) con lo cual entra mas nafta al motor (4), con lo
cual las “explosiones internas” dentro del motor se vuelven mas poderosas (4),
lo cual empuja con mas fuerza al automóvil (4), lo cual lo acelera (5).
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Religión, Ateismo, Espiritualidad
Cuando uno quiere analizar CUALQUIER COSA QUE SUCEDE con la conducta
humana, siempre puede terminar en este tipo de análisis 1, 2, 3, 4, 5.
Pero lo que a finales del siglo 20 llamábamos PSICOLOGIA se olvidaba en
general de 1 y 2, que son difíciles de cuantificar y medir con instrumentos y
además corren el riesgo de terminar pensando en un SUJETO que tiene una
INTENCION y un OBJETIVO (puaj! ¿Sujeto? ¿Te me volviste espiritualoide?)
y analizaba únicamente el proceso en si, medible (tranquilo, tranquilo,
está todo bajo control) de acelerador, nafta que entra, proceso de
combustión y aceleramiento final explicado por la cadena 3 – 4 -5.
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Religión, Ateismo, Espiritualidad
La Psicología del siglo 20, para intentar ganarse el respeto
de los científicos, les siguió el juego a los cientificistas y también
consideró el tema de la psique bajo el criterio de las explicaciones 3-4-5.
No solo la Psicología Teleológica sino también el BAG BING sugieren que
es hora de terminar con este juego reduccionista y pasar a un juego mejor
(mas eficiente en explicarnos la realidad de la psique, de la conducta y del Universo)

que incluya en toda explicación no solo a 3, 4, 5 sino también a 1, 2
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Antes de 1600, ante la falta de conocimientos (marcos teóricos
adecuados) y ante la falta de la tecnología de la medición de las cosas
que nos permitiera confirmar o desechar esas teorías, los intelectuales
estaban en el otro extremo y de lo único que se hablaba era de 1 y 2,
lo cual llevó a la supersticiones y al animismo, en particular,
y a las religiones y dogmatismos espirituales en general..
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Desde la época de Giordano Bruno (científico al que la Inquisición quemó vivo
por querer hacer 3, 4, 5) y de Galileo (científico a quienes casi matan por
querer hacer 3, 4, 5) se llegó a un pacto de dividir el estudio de la verdad en
dos ámbitos que, se pactó, NO DEBIAN MEZCLARSE ENTRE SI bajo amenaza
de volver a quemar vivo al científico que se metiera con 1 y 2 (intenciones,
objetivos, el SUJETO que las tiene). Como los conductistas pueden explicar
con mil ejemplos, mediante el temor al castigo se puede condicionar a un
animal o un ser humano para que ni piense tocar algo si cada vez que lo
tocaba se la hacia doler (cuando a uno lo queman vivo, duele).
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Superstición Religiosa, Ciencia Ateísta, Ciencia Telológica

Animismo / Religión /
Supersticiones
INDICE

Pensamiento hasta el año 1600

La BNI
y el BAG BING
recuperan la
dimensión
espiritual
de la psique y
del universo

(lo espiritual
como lo quántico
“no local” paralelo
a lo “local” de la
materia/energía)

sin necesidad
de recurrir a
la religión y a
la superstición.

INTENCION

Ciencia
materialista
1600

-

2000

La Psicología Teleológica
y el paradigma BAG BING
Ya es hora de:

CAUSA MATERIAL
PROCESO

OBJETIVO

LO PRODUCIDO

La TELEOLOGIA de los procesos mentales
y de los eventos del universo en general.
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Este es el esquema conceptual de la ciencia teleológica:
el BAG BING tiene una intención, un objetivo, y recluta para ello
entre otras cosas a las psiques humanas, que a su vez reclutan
a las causas materiales de “lo que sucede” en la vida de las personas.
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La ciencia fundamentalista solo le presta atención a esta parte de la realidad
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La superstición religiosa solo especula sobre esta parte
y además toma literalmente como verdad las metáforas intuitivas
de los genios que intuyeron sin entender los mecanismos de la realidad.
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La superstición religiosa solo especula sobre esta parte
y además toma literalmente como verdad las metáforas intuitivas
de los genios que intuyeron sin entender los mecanismos de la realidad.
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La dimensión espiritual en la psique humana
En la BNI consideramos la esencia del ser
humano como un YO no-máquina no-neuronal,
agente del acotado pero genuino libre albedrío.
El argumento central es que dado que el libre albedrío
no puede ser reducido a neuronas en funcionamiento
(por el experimento de Libet, que vemos en el Tomo I, y por sentido común:
no podríamos enviar a la cárcel a alguien porque su cerebro le falló)

INDICE

Cuando, por
ejemplo, decido
levantar un brazo
porque sí, y voy,
y lo levanto,
ese que inició
el proceso no fue
mi cerebro sino
un YO no-máquina
que utilizó
AL cerebro
para llevar a cabo
su intención.

por descarte debemos aceptar la intuición básica
de Descartes de la existencia de una “dualidad”:
la diferencia entre el YO maquina, que incluye al
cerebro como parte del cuerpo y a su funcionamiento,
y al YO no-maquina, agente del libre albedrío
y de la capacidad de auto observación.
Si bien Descartes se equivocó poniendo el pensamiento
como esencia del YO no máquina, porque el cerebro, o sea,
la máquina biológica, también piensa, y también “decide”
cosas, como cualquier piloto automático sabe hacerlo,
su intuición sobre la existencia de un YO no-máquina
era correcta; pero lo que caracteriza al YO no-máquina
no es el pensamiento, sino el libre albedrío que lo maneja.
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La dimensión espiritual en la psique humana
En la BNI consideramos la esencia del ser
humano como un YO no-máquina no-neuronal,
agente del acotado pero genuino libre albedrío.
El argumento central es que dado que el libre albedrío
no puede ser reducido a neuronas en funcionamiento
(por el experimento de Libet, que vemos en el Tomo I, y por sentido común:
no podríamos enviar a la cárcel a alguien porque su cerebro le falló)

INDICE

Cuando elijo
libremente pensar
un pensamiento
y voy, y lo pienso,
ese que inició
el proceso no fue
mi cerebro sino fue
un YO no-máquina
que activó
a los circuitos
neuronales
correspondientes
a esas ideas que
se deseaban pensar.

por descarte debemos aceptar la intuición básica
de Descartes de la existencia de una “dualidad”:
la diferencia entre el YO maquina, que incluye al
cerebro como parte del cuerpo y a su funcionamiento,
y al YO no-maquina, agente del libre albedrío
y de la capacidad de auto observación.
Si bien Descartes se equivocó poniendo el pensamiento
como esencia del YO no máquina, porque el cerebro, o sea,
la máquina biológica, también piensa, y también “decide”
cosas, como cualquier piloto automático sabe hacerlo,
su intuición sobre la existencia de un YO no-máquina
era correcta; pero lo que caracteriza al YO no-máquina
no es el pensamiento, sino el libre albedrío que lo maneja.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
La BNI y el BAG BING buscan
explicaciones “físicas” a cuantos mas
conceptos tradicionalmente relegados
a la religión, (incluyendo cosas como
la “conciencia moral” y “el BIEN”)
tomando como punto de partida
la dimensión quántica, no-local del
mundo de la información
(las “ondas materia” quánticas),
para no con el objetivo de hacerle
el juego a los fundamentalistas
antiespirituales, sino para,
hablando su mismo idioma, mostrarles
que existen cosas que SI existen y que
NO se pueden explicar A MENOS QUE
se utilice en la explicación una dimensión
no local (espiritual) poseedora de una
INTENCION que MANEJA el UNIVERSO
a partir de esa intención.

Los religiosos dogmáticos
utilizan los errores de la ciencia
(como creer en la teoría parcial de
Darwin y la evolución, que no explica
como en solo 15 mil millones de años
pudo crearse la evolución actual)
para descalificar a la ciencia y
los cientificistas dogmáticos
utilizan la capacidad de la ciencia
para explicar cada vez mas cosas
para descalificar a lo espiritual.
Ambos tienen razón.
Ambos están equivocados.
982
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique

Veamos las explicaciones físicas a :
a) la Divina Providencia que nos ayuda a estar en el momento adecuado,
en el lugar adecuado como para que nos pasen “cosas buenas”.
b) Los “ángeles”, que a) nos traen mensajes de “Dios” y b) nos protegen
Explicación para ambos conceptos: el Backward Causation genera efectos en el
presente, cargando los dados del azar de modo que todo evento regido por el azar
tenga un empuje para que termine pasando aquello que favorece el plan evolutivo.
El tipo de pensamientos que tienden surgir en nuestra cabeza es una de esas cosas
donde el azar interviene (interviene en los disparos de las neuronas; la suma
temporal y espacial en el soma de las neuronas es un proceso regido por la teoría
del caos, en donde el azar es parte). Por lo tanto el Backward Causation muchas
veces funciona como trayendo “mensajes” (voces que nos hablan en nuestra cabeza)
que nos dicen lo que debemos hacer “para que nos vaya bien” y/o lo que debemos
hacer “para alinearnos con el plan evolutivo del Universo, para generar el Bien Mayor.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
Remitimos al lector al capítulo
“El cerebro quántico”
en la HMQ-16 del Tomo VI:
INGENIERIA del ALMA.
Allí vemos que existe
información que viene desde
el futuro hacia el presente,
en formato quántico
(representado a la derecha
por flechas de colores)
Vemos allí que cada presente
posible genera determinados
futuros, y cada uno de estos
futuros se conecta con el
presente dando información
de “como saldría la cosa
en caso de tomar
determinada decisión
en el momento presente”.

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
Nuestro cerebro
capta estas
informaciones quánticas
desde cada uno de los
futuros que serían formados
por cada acción posible
presente, información
a la cual conceptualmente
dividimos en
las 3 informaciones
que se representan en
la gráfica de la derecha.

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Presente

Momento
Futuro
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Presente

Momento
Futuro

Dicen las RELIGIONES

A veces sentimos “una ayuda” en nuestro camino de autorrealización, y nos
sentimos “guiados” para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Esa guía de ayuda viene de “ángeles” (ángel = mensajero en griego) que nos
“hablan” y nos traen “mensajes de Dios” que nos guían” para nuestro bien.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

“Ángeles” explicados
con la física quantica.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

BNI
Dice la BNI y el BAG BING

Momento
Presente

Momento
Futuro

A veces sentimos “una ayuda” en nuestro camino de autorrealización, y nos
sentimos “guiados” para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.
El concepto “angel” es una antopomorfizacion del concepto de la flecha violeta
en la gráfica de arriba; las interacciones del BCQ con nuestro cerebro generan
patrones vibratorios cerebrales que se sienten como “voces que nos hablan”.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

Conciencia moral
explicada con la fisica.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

Dice la BNI y el BAG BING

Momento
Presente

Momento
Futuro

Por otra parte el concepto de la flecha verde es lo que el ser humano
ha interpretado como “mensajes de DIOS”, o “la palabra de DIOS
que se dirige a nosotros” y nos dice “lo que debemos hacer”, lo que es
moralmente correcto, lo que debemos hacer en nombre de lo sagrado

(o sea, en nombre del colectivo, del bien mayor, del propósito general de la vida)
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
Estas también son voces que
hablan en nuestra cabeza

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

(y que muchos confunden con las otras 2)

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Presente
Dice la BNI y el BAG BING

Momento
Futuro

Esta es la voz que le da datos a los subpersonajes heridos para que
puedan llevar a cabo sus asignaturas pendientes, que le da datos a los
subpersonajes infiltrados para saber donde estar, y cuando, y como
para poder cumplir “los mandados que nos han pedido” (telepáticamente,
inconscientemente) y que le da datos a los subpersonajes confundidos
sobre a quien reclutar para poder confirmar nuestras falsas creencias.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
Estas también son voces que
hablan en nuestra cabeza

(y que muchos confunden con las otras 2)
(2)

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
(1)

Momento
Presente
Dice la BNI y el BAG BING

La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Futuro

El hombre moderno, por temor a seguir estas voces
se cerró a todas las voces,
y con ello perdió acceso a la voz (1) que nos guía hacia la autorrealización
y perdió acceso a la voz de la conciencia (2) que guía hacia el Bien Mayor.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
Para evitar problemas por escuchar ESTA voz
la decisión tomada por el cientificismo fue
no escuchar ninguna “voz” mas que “guía”
(es mas declararlas a todas fruto de la imaginación)

(2)

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.
(1)

Momento
Presente
Dice la BNI y el BAG BING

La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Futuro

Para evitar las guerras santas y el atraso generado por las imaginaciones
teñidas de racionalización (el subpersonaje religioso que necesita religarse con
la Unidad muchas veces puede transformar su necesidad en una superstición a
la cual se cree luego como a cualquier otra falsa creencia del software mental)
la humanidad decidió no escuchar ninguna voz interna.
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Lo espiritual que no es otra cosa
que leyes físicas aplicadas a la psique
“Voces que nos
hablan en la cabeza”

(*)

2

(2)

La opción ideal para
el objetivo de uno de
los subpersonajes
“disfuncionales”.

INDICE

La opción ideal para
el Bien Mayor.

1

(1)

Momento
Presente
Dice la BNI y el BAG BING

La opción ideal para
la autorrealización

Momento
Futuro

Este paradigma sostiene la necesidad de reaprender a escuchar
esta voz (1) y esta voz (2) y aprender a diferenciarlas de estas voces (*)

992

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

“YO SOY”, en lenguaje
del paradigma BAG BING
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YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
Los mitos son ricos en sabiduría
(cuando aprendemos a leerlos entre líneas
en vez de quedarnos en el “cuentito” literal).
Por ejemplo en el cuento que figura en Éxodo
3:14 sobre Moisés hablando con Dios a través de
la zarza ardiente que “ardía pero no se
consumía”, hay un diálogo como el que sigue:
Moisés pregunta a Dios: … “si ellos (los judíos
esclavos en Egipto a los que me encomendas
ir a liberar, o el propio Faraón) me preguntan
¿quién te envía para liberarnos del Faraón?
… ¿que les debo responder?” … o sea:
¿quien eres tú (que me hablas a través de
una voz que me dice “lo que debo hacer”)?
LA VOZ que Moisés escucha y que sale de
lo “no local” (donde el tiempo no discurre =
la zarza no se consume a medida que pasan
los segundos y minutos) le respondió:
diles que YO SOY te ha enviado.

¿Que nos quiere
decir el cuento
de Moisés
y la zarza ardiente
sobre el tema
de la voz que nos
“guía” en la vida?
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YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
La lectura entre líneas es la siguiente:
1) Que el Universo está construido de manera que
el ser humano puede contactar con una VOZ
(la cual la BNI explica que es generada en el
propio cerebro por captación quántica de algo que
surge en la dimensión “eterna” o sea “no local”,
que en lenguaje de la física quántica implica
fuera del espacio tiempo de la realidad
material que captamos por los sentidos.
Que esa VOZ tiene por lo tanto algo
que podríamos llamar “omnisiciencia”
(sabe todo sobre todos en todo momento)
y que nos brinda una información intuitiva
en general inconsciente que nos permite “saber”
todo sobre presente y futuro, a nivel probabilístico,
si tan solo aprendemos a escuchar a esa voz.

¿Que nos quiere
decir el cuento
de Moisés
y la zarza ardiente
sobre el tema
de la voz que nos
“guía” en la vida?
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YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
La lectura entre líneas es la siguiente:
1) Que el Universo está construido de manera que
el ser humano puede contactar con una VOZ
(la cual la BNI explica que es generada en el
propio cerebro por captación quántica de algo que
surge en la dimensión “eterna” o sea “no local”,
que en lenguaje de la física quántica implica
fuera del espacio tiempo de la realidad
material que captamos por los sentidos.

Y más aún, que esa voz es capaz de guiar con éxito
a cualquier ser humano que aprenda a escucharla,
voz que le dice COMO CUANDO Y DONDE
debe hacer eso que debe hacer si quiere alinearse con
“LA FUERZA” (viajar por la vida con el viento a favor
del plan evolutivo), y que cuando una persona se
alinea con esa voz, puede llegar a realizar cualquier
tarea, incluso la de oponerse a un Faraón y vencerlo.

¿Que nos quiere
decir el cuento
de Moisés
y la zarza ardiente
sobre el tema
de la voz que nos
“guía” en la vida?

996

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
La lectura entre líneas es la siguiente:
2) Que aún si no entendemos molecularmente a esa
fuerza y a esa voz (¿donde está, de donde viene? …
en época de Moisés no se les podía hablar de lo
“no local” ni de fisica quantica),
lo único que se requiere que tengamos claro es:
a) que esa dimensión que nos habla existe (YO SOY)
b) que todo lo que se requiere es aprender a
utilizarla bien (aprender a escucharla y decidir
alinearnos con las instrucciones que nos dé)
c) que esa voz proviene de una
dimensión “espiritual”, o sea “no local”
(la metáfora de la Biblia nos enseña este concepto
en forma de “cuentito instructivo”, la dimensión
“zarza ardiente” es una dimensión donde el tiempo
no genera sus efectos, transmitiéndonos en lenguaje
sencillo intuitivo, que la VOZ que “nos habla y nos guía”
tiene un origen “no local” = fuera del tiempo y el espacio).

¿Que nos quiere
decir el cuento
de Moisés
y la zarza ardiente
sobre el tema
de la voz que nos
“guía” en la vida?
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YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
La lectura entre líneas es la siguiente:
2) Que aún si no entendemos molecularmente a esa
fuerza y a esa voz (¿donde está, de donde viene? …
en época de Moisés no se les podía hablar de lo
“no local” ni de fisica quantica),
lo único que se requiere que tengamos claro es:
a) que esa dimensión que nos habla existe (YO SOY)
b) que todo lo que se requiere es aprender a
utilizarla bien (aprender a escucharla y decidir
alinearnos con las instrucciones que nos dé)
c) que esa voz proviene de una
dimensión “espiritual”, o sea “no local”
(la metáfora de la Biblia nos enseña este concepto
en forma de “cuentito instructivo”, la dimensión
“zarza ardiente” es una dimensión donde el tiempo
no genera sus efectos, transmitiéndonos en lenguaje
sencillo intuitivo, que la VOZ que “nos habla y nos guía”
tiene un origen “no local” = fuera del tiempo y el espacio).

El mito nos dice:
1) que debemos aprender
a escuchar esa VOZ
2) que si seguimos a esa
VOZ, conseguiremos
que “La Fuerza” (DIOS)
nos acompañe/ayude.
(algo así como que si nos
alineamos con la corriente
del río, nadaremos mejor
y mas rápido, pero que
tenemos la opción de
hacer lo que queramos, y
eventualmente, ahogarnos)
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YO SOY
en el lenguaje del paradigma BAG BING
“Voces que nos
hablan en la cabeza”

INDICE

La BNI nos dice algo
similar sin necesidad
de recurrir a lo divino:

c) que esa voz proviene de una
dimensión “espiritual”, o sea “no local”
(la metáfora de la Biblia nos enseña este concepto
en forma de “cuentito instructivo”, la dimensión
“zarza ardiente” es una dimensión donde el tiempo
no genera sus efectos, transmitiéndonos en lenguaje
sencillo intuitivo, que la VOZ que “nos habla y nos guía”
tiene un origen “no local” = fuera del tiempo y el espacio).

En base a la dimensión
quántica del cerebro,
la BNI dice que podemos
recibir información intuitiva
aún desde el futuro, entre
las cuales está la voz que
nos dice lo que requeriría
hacerse para conseguir
“el bien mayor”
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Las joyas de sabiduría inscriptas
en el bla bla bla de los libros sagrados de todas las religiones
1) Ni todo lo que dicen los libros sagrados
de todas las religiones es exactamente
LA VERDAD porque “lo dice tal libro”
como lo sostienen los fundamentalistas religiosos
en su necesidad desesperada de certezas …
2) … ni todo lo que dicen esos libros son
supersticiones de mentes primitivas que
proyectan sus limitaciones psicológicas
inventando un mundo espiritual que no existe,
como lo sostienen los fundamentalistas ateos.
c) que esa voz proviene de una
dimensión “espiritual”, o sea “no local”
(la metáfora de la Biblia nos enseña este concepto
en forma de “cuentito instructivo”, la dimensión
“zarza ardiente” es una dimensión donde el tiempo
no genera sus efectos, transmitiéndonos en lenguaje
sencillo intuitivo, que la VOZ que “nos habla y nos guía”
tiene un origen “no local” = fuera del tiempo y el espacio).

Cuando 2500 años antes
de descubrirse la física
quántica y el concepto
de lo “no local”
(la dimensión de la vida
que existe fuera del tiempo),

se descubre ese concepto
“intuitivamente”,
lo que surgen son
metáforas del tipo
“la zarza ardiente para
la cual el paso del tiempo
no genera efectos”.
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La dimensión espiritual
(el CPU cósmico quántico)
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La dimensión “espiritual”: el mundo de información
probabilística que da origen al mundo de la materia y energía.
La física quántica nos habla de la
existencia de dos mundos paralelos:
1) el mundo material en 3 dimensiones,
hecho de materia, energía y espacio-tiempo

INDICE

Mundo de la materia,
la energía y el tiempo

2) el mundo espiritual no-local
(por fuera del espacio-tiempo)
hecho de información e intención
La metáfora que usa la BNI para
imaginarlo es la computadora PC.
En una PC, todo lo que aparece en
el mundo material de la pantalla
(el mundo material sensible, que
captamos por los sentidos)
es a imagen y semejanza de lo que sucede en
el mundo espiritual del CPU
(central processing unit, la computadora
que calcula, los circuitos, donde solo hay
un mundo de “información”)

Mundo de la pura
información
que da origen al
mundo material
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La dimensión “espiritual”: el mundo de información
probabilística que da origen al mundo de la materia y energía.
En la dimensión del CPU cósmico
se maneja como software
las LEYES BASICAS del UNIVERSO
y se maneja como información
a las ondas materia o fórmulas
probabilísticas quánticas que
corresponden a los eventos y
objetos del mundo material.
Todo lo que ocurre aquí en el mundo,
en la pantalla de la materia y la
energía, corresponde, cuadro a cuadro,
a imagen y semejanza, con lo que
sucede en el mundo de la información,
Todo lo que esta “aquí abajo, en el
mundo material” esta representado
“allí arriba” con fórmulas matemáticas
llamadas “ondas materia”
(ondas de probabilidad)

La PANTALLA de la
computadora cósmica

La dimensión espiritual de
la existencia, que funciona
como el CPU cósmico
(la COMPUTADORA en si, con
sus circuitos donde corre el
PROGRAMA =el UNI-VERSO)
que da origen a lo que
“aparece en la pantalla”.
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La dimensión “espiritual”: el mundo de información
probabilística que da origen al mundo de la materia y energía.
En el CPU cósmico, al programa que
corre, algunos lo llaman LOGOS y otros,
haciendo hincapié en que es un UNICO
programa que rige TODO lo que existe
lo llaman el UNI-programa o, en lenguaje
antiguo pre computación, el UNI-verso,
o, escrito sin guion, el UNIVERSO.

La PANTALLA de la
computadora cósmica

La dimensión espiritual de
la existencia, que funciona
como el CPU cósmico
(la COMPUTADORA en si, con
sus circuitos donde corre el
PROGRAMA =el UNI-VERSO)
que da origen a lo que
“aparece en la pantalla”.
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La dimensión “espiritual”: el mundo de información
probabilística que da origen al mundo de la materia y energía.
En el CPU cósmico, al programa que
corre, algunos lo llaman LOGOS y otros,
haciendo hincapié en que es un UNICO
programa que rige TODO lo que existe
lo llaman el UNI-programa o, en lenguaje
antiguo pre computación, el UNI-verso,
o, escrito sin guion, el UNIVERSO.
Este es un programa
donde la matemática usada
no es booleana del tipo “0” o “1”
(“sí” o “no”, como en las computadoras
hogareñas de inicios del siglo 21)
sino que
es una matemática probabilística
que maneja POTENCIALES
o sea, PROBABILIDADES
de que ocurra esto o aquello.

En la computadora cósmica
que rige al UNIVERSO lo que se
computan son probabilidades,
(potenciales de que algo ocurra).
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La dimensión “espiritual”: el mundo de información
probabilística que da origen al mundo de la materia y energía.
Todo lo que existe en el universo
tiene determinados
“potenciales” de futuro,
algunos mas probables y
otros menos probables.
Un “potencial”
es el equivalente,
en el mundo de la información,
a la distorsión del espacio-tiempo
generado por una
masa gravitatoria.
Aquellas cosas que son
“más probables”
predisponen a los eventos a
que “caigan” en
la probabilidad mayor.

En la computadora cósmica
que rige al UNIVERSO lo que se
computan son probabilidades,
(potenciales de que algo ocurra).
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La INTENCION como generador de cambio en las
probabilidades (potencial) de que ocurra un evento
En un programa de computación
interactivo con el usuario,
las intenciones del usuario
influyen en lo que termina pasando,
mas allá que el propio programa
tiene su matriz de potenciales
para cada cosa que existe
y está definida en el programa.
O sea, en un juego de computación,
el futuro (lo que termina pasando)
depende de:
a) LOS POTENCIALES futuros que
existen a partir de la situación presente,
(cada potencial futuro tiene, por como viene
el juego, y por las reglas inscriptas en el
juego, cierta probabilidad de ocurrencia)
b) LAS INTENCIONES de los
“jugadores del juego”, que influyen
en el resultado final de “lo que sucede”.

En la computadora cósmica
que rige al UNIVERSO lo que se
computan son probabilidades,
(potenciales de que algo ocurra).
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La INTENCION como generador de cambio en las
probabilidades (potencial) de que ocurra un evento

Es prácticamente imposible
hacerse una imagen mental
de los objetos como ondas materia

(ondas de probabilidad que representan,
dentro del CPU cósmico, a las cosas materiales).

¿Cómo imaginar una onda cuyo
“material ondeante” es la probabilidad?
Podemos imaginar el agua ondeando,
formando olas, pero …
¿cómo imaginarse un concepto
de “ondas matemáticas” ?,
o sea
¿cómo imaginarse a la
probabilidad haciendo ondas?

En la computadora cósmica
que rige al UNIVERSO lo que se
computan son probabilidades,
(potenciales de que algo ocurra).
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La INTENCION como generador de cambio en las
probabilidades (potencial) de que ocurra un evento
Pero ayuda a captar el concepto
si comprendemos los siguientes 3 puntos:
1) para cada instante presente
(universoquanta)
existen varios futuros posibles
2) cada uno de esos futuros tiene
su respectiva probabilidad de ocurrir,
3) deseando (conscientemente o no)
determinado desenlace, la probabilidad
de que ese desenlace ocurra aumenta.
Estos puntos ya se probaron en el
laboratorio cuando los “eventos” son
eventos subatómicos y quánticos
(ver Koestler, libro “The Roots of Coincidence”),

y también se probó que
los eventos neuronales son regidos
por la probabilidad y por lo tanto
influenciables por la intención.

En la computadora cósmica
que rige al UNIVERSO lo que se
computan son probabilidades,
(potenciales de que algo ocurra).
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El ser humano como parte de algo mas grande
según el paradigma de la BNI y el BAG BING
Una de las ideas centrales de la BNI (Tomo I)
es que la Mente de cada uno de nosotros
está permanentemente unida
al Inconsciente Colectivo,
imaginando a ese Inconsciente Colectivo
como el “servidor central” de la red de
computadoras (mentes) conectadas en red, que
sirve para el traspaso de información mutua
entre computadora y computadora (mente y mente).

Las consecuencias de esta forma de entender
la interconexión de mente y mente son varias.
Por ejemplo: cualquier cosa que agregue una de
las mentes a la red, luego podrá ser usada por
el conjunto de las computadoras, porque pueden
“bajar el archivo” desde las “carpetas compartidas
de información” hasta su propia computadora.
Por lo tanto cuando UNA persona avanza en su
crecimiento personal para ser punta de lanza de la
humanidad, esta ayudando a todo el resto a crecer.
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El ser humano como parte de algo mas grande
según el paradigma de la BNI y el BAG BING
El BAG BING amplia ese concepto de
“pertenencia a algo mas grande”.
Nuestras mentes y nuestros YO no maquinas
dicen el paradigma de la BNI y del BAG BING
no solo tienen una conexión quántica
(ver HMQ-15 en el Tomo VI)
entre mente y mente (noosfera mental)
a través del espacio y a través del tiempo,
sino que cada mente esta unida
al propio vacío quántico que da origen
al universo que captan los sentidos
(en el sentido que el CPU da origen
a lo que aparece luego en la pantalla)
recibiendo, cada mente, influencias desde dicho
CPU cósmico, a través del Backward Causation
Nota: influenciando nuestras mentes
se influencian nuestros deseos,
nuestros pensamientos y nuestras
eventuales conductas externas/internas

MENTES

Noosfera
mental
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El ser humano como parte de algo mas grande
según el paradigma de la BNI y el BAG BING
El BAG BING amplia ese concepto de
“pertenencia a algo mas grande”.
Nuestras mentes y nuestros YO no maquinas
dicen el paradigma de la BNI y del BAG BING
no solo tienen una conexión quántica
(ver HMQ-15 en el Tomo VI)
entre mente y mente (noosfera mental)
a través del espacio y a través del tiempo,
sino que cada mente esta unida
al propio vacío quántico que da origen
al universo que captan los sentidos
(en el sentido que el CPU da origen
a lo que aparece luego en la pantalla)
recibiendo, cada mente, influencias desde dicho
CPU cósmico, a través del Backward Causation
Nota: influenciando nuestras mentes
se influencian nuestros deseos,
nuestros pensamientos y nuestras
eventuales conductas externas/internas

MENTES

Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)
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El ser humano como parte de algo mas grande
según el paradigma de la BNI y el BAG BING
CONSCIENCIA
MENTE

INDICE

LIBRE
ALBEDRIO

EL JUGADOR, en la BNI y el BAG BING,
a) está en parte “en DIOS”

(en quantumlandia, conectado al CPU cósmico)
y b) está en parte dentro del juego,
en la vida humana, en el “play game”
que ocurre entre la vida y la muerte.
La idea de que
“todos somos (parte de un) UNO”
ya viene de Parménides

MENTES

Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)

(antiguo filósofo griego, 2500 años atrás)
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El ser humano como parte de algo mas grande
según el paradigma de la BNI y el BAG BING
CONSCIENCIA
MENTE

INDICE

LIBRE
ALBEDRIO

Mas recientemente el filósofo alemán HEGEL
hablaba de la participación de la mente individual

MENTES

a) en una noosfera mental a la cual llamaba
“zeitgeist” (cuando se aplicaba a una cultura dada)
b) en la noosfera cósmica el mismo Universo,
el cual tiene inscripto su plan evolutivo
(y ciertas personas, decía, eran “tomadas” por
el “guión” del plan universal para hacer su rol
en dicho plan (citaba a Napoleón por ejemplo)
inclusive haciendo el rol del “malo de la película”
(necesario para el desenvolvimiento del plan)
y llamaba a estas personas “héroes cósmicos”.

Zeitgeist
Plan
cósmico

1014

Aquí/Ahora

BAG BING

?

Big
Bang

revisionada según el BAG BING

Futuro

WWW

Roberto Lazar

La idea de lo “espiritual”

© Copyright

INDICE

Lo que antes de
descubrirse y
entender
la física quántica
y el
Backward Causation,
los místicos atribuían
a un DIOS
controlador
del Universo.

Si usamos la expresión ”ser divino” para referirnos a quien …
1) está creando al mundo instante a instante, y 2) tiene omnisciencia
y una faceta “eterna” (fuera del espacio tiempo) como parte de su esencia,
debemos terminar dándonos cuenta que, a) dado el poder de la INTENCION para
cocrear realidad y b) la capacidad de conscientizar la información que viene por
la “flecha verde” del Backward Causation en la grafica de arriba …
… en el modelo de la psique que maneja la Psicología Teleológica,
todos tenemos dentro facetas de lo asignado tradicionalmente a lo “divino”.
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Lo que antes de
descubrirse y
entender
la física quántica
y el
Backward Causation,
los místicos atribuían
a un DIOS
controlador
del Universo.

Es famoso el dicho de que no hay espada ni ejército
mas poderoso, que “una idea cuyo tiempo hay llegado”.
La idea “cuyo tiempo ha llegado” es que ya no hay que elegir entre religiones
dogmáticas y ateismo materialista cientificista reduccionista sin sentido de la vida.
El BAG BING ofrece, utilizando los conocimientos de la física del tercer milenio
explicaciones racionales para entender la dimensión espiritual de la existencia.
El BAG BING es un modelo que permite reespiritualizar la concepción del Universo
manteniéndose dentro de lo racional y la ciencia, pero incluyendo a la intuición.
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El concepto de LIBRE ALBEDRIO
tal como es visto en el
paradigma BAG BING y en la BNI.
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¿Existe el libre albedrío?
Schopenauer (y otros) dijeron algo así como:
“podemos elegir lo que hacemos o dejamos de hacer
pero no podemos elegir lo que deseamos hacer”

INDICE

En la BNI estamos de acuerdo con eso;
cada subpersonaje tiene SU deseo (su intención).
Pero los subpersonajes arquetípicos y los biológicos,
ya están inervados en forma de
circuitos neuronales en el momento de nacer.
O sea, para la BNI,
ya nacemos con deseos y rechazos innatos
hacia determinadas situaciones de vida.
Eso equivale al concepto de
“no podemos elegir lo que deseamos hacer”.
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¿Existe el libre albedrío?
Schopenauer (y otros) dijeron algo así como:
“podemos elegir lo que hacemos o dejamos de hacer
pero no podemos elegir lo que deseamos hacer”

INDICE

En la BNI estamos de acuerdo con eso;
cada subpersonaje tiene SU deseo (su intención).
Pero los subpersonajes arquetípicos y los biológicos,
ya están inervados en forma de
circuitos neuronales en el momento de nacer.

¿Implica esto
que no tenemos
libre albedrío?
PARA NADA.
El libre albedrío
implica que
podemos elegir
lo que hacemos
o dejamos
de hacer.

O sea, para la BNI,
ya nacemos con deseos y rechazos innatos
hacia determinadas situaciones de vida.
Eso equivale al concepto de
“no podemos elegir lo que deseamos hacer”.
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¿Existe el libre albedrío?
Schopenauer (y otros) dijeron algo así como:
“podemos elegir lo que hacemos o dejamos de hacer
pero no podemos elegir lo que deseamos hacer”
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¿Implica esto
que no tenemos
libre albedrío?
PARA NADA.
El libre albedrío
implica que
podemos elegir
lo que hacemos
o dejamos
de hacer.
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¿Existe el libre albedrío?
¿Tiene que ser el libre albedrío
total y absolutamente libre
para ser catalogado como tal?
Si fuese así, no existe el libre albedrío.

INDICE

Porque cualquiera de nuestras elecciones
está influida por varios factores,
desde lo social y lo cultural, hasta
lo genético, lo circunstancial y lo espiritual
(la influencia del BAG BING en nuestras mentes
“empujándonos” a tomar decisiones que favorezcan el
bien mayor = la marcha del plan evolutivo del Universo)

La posición de la BNI al respecto es que así como saber de psicología
no implica que uno conozca TODO sobre el tema, tener libre albedrío
no implica que uno pueda tener TOTAL libertad de elección cuando elige.
La cuestión no es todo o nada.
Tenemos, dice la BNI, un acotado, pero real, libre albedrío.
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Las experiencias “espirituales”
frente a la muerte,
explicadas mediante neurociencia.
(y sin por ello renegar de
la existencia de la dimensión espiritual)
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:
1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

La BNI tiene como parte fundamental
del paradigma el rescate de la
dimensión espiritual de la vida,
pero cree que para poder realizar dicho
rescate debemos dejar de ver como
“espiritual” todo lo relevante a la materia
y la energía, para reservarnos el término
“espiritual” a lo realmente no-material
(la alternativa es poner falsos argumentos
para defender la dimensión espiritual,
lo que permite a los fundamentalistas
anti-espirituales agarrarse de esos falsos
argumentos para negar de plano la
existencia de toda espiritualidad)
Intentaremos ahora,
dentro de ese espíritu, demostrar que
estas experiencias NO SON
experiencias espirituales sino que
se pueden explicar con la neurociencia.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

En el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”
veremos que a) toda idea está representada
a nivel cerebral por un circuito neuronal
cerrado en el que fluye electricidad
(iones en este caso, ver HMQ-1) y
b) que los circuitos “brillan” mas o menos
(su radiación electromagnética es más o
menos fuerte) según la intensidad con la
que está activado ese pensamiento,
percepción, recuerdo o sentimiento (HMQ-5)
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

En dicha HMQ-5 del Tomo VI veremos que
el que un evento pase o no a la conciencia
depende justamente de la intensidad en
que el circuito neuronal esté activado.
En el dibujo de arriba representamos a los
circuitos neuronales por bombillas eléctricas
y representamos a la intensidad de brillo del
circuito (de su radiación electromagnética)
por el tamaño de la bombilla dibujada.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

Mientras el organismo está vivo, alimenta con
oxígeno al cerebro. Mientras le llega oxígeno
al cerebro, las neuronas tienen un mecanismo
homeostático por el cual regulan la cantidad
de iones de Ca++ que entran a las neuronas.
El Ca++, procesado, es el que permite
justamente la “vida” de la neurona.
Cuando falta el oxígeno, entra Ca++ sin límite
y el circuito neuronal “muere” por exceso de
activación: se “fríe” por excitotoxicidad.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

Es este proceso de “proceso de muerte
cerebral” que al inicio del mismo, cuando
recién cesa el mecanismo cardiorespiratorio
que alimenta al cerebro de oxígeno, hace que
por exceso de entrada de Ca++ a las neuronas
todos los circuitos neuronales empiezan a
hiper activarse y por lo tanto a “brillar”
con mucha fuerza (luz blanca)
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

Justamente
por definición neurocientífica de
“circuitos neuronales que llegan
a la consciencia” (dependiente del nivel de
intensidad eléctrica circulante por el circuito)
al hiper-excitarse los circuitos neuronales
de todo el cerebro, aquellos que representen
las “memorias principales” (los eventos
principales de la película de nuestra vida)
saldrán del olvido, y todos juntos
en ese momento, aparecerán
a la consciencia.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:

CONSCIENTE

1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

INCONSCIENTE

Tanto mas profunda la huella neuronal del
recuerdo, mas rápido y mas fuerte se carga
el circuito neuronal cuando aparece energía
extra en el cerebro (este exceso de energía
aparece en los primeros segundos del
proceso que llamamos “muerte”).
De todos los recuerdos que tenemos,
los mas fuertes tienden a serlas
representaciones internas neuronales
que tenemos de las personas amadas.
Es lógico que ESAS imágenes aparezcan
en nuestra “alucinación pre-muerte”
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:
1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

¿Quiere decir esto que
no hay vida después de la vida?
Para nada (*);
lo único que quiere decir es que estas
3 características típicas de la experiencia
humana de aquellos que estuvieron
clínicamente muertos (con el corazón
parado y sin circulación de oxigeno en
el cerebro) y “volvieron”, no prueban,
de por sí, ninguna dimensión extra-vida
de la existencia humana una vez que el
cuerpo muere. Quizás la hay, quizás no.
Nota (*) : la BNI no toma posición
(ni necesita hacerlo) sobre creencias con respecto a
la vida antes o después de la vida humana terrenal;
la vida humana terrenal es el único campo de acción
relevante para la Psicología Teleológica como marco
teórico. Y la vida humana terrenal, dice la BNI,
ESTA influida por la dimensión espiritual (quántica)
de la existencia e influye en nuestros pensamientos.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:
1) Se nos aparece una
luz blanca potente
2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos

Hemos visto en el Tomo I que
en la BNI separamos la consciencia

(algo referente a la máquina cerebral, al
cerebro y los circuitos neuronales, a la mente)

del YO espiritual no-máquina, no-local
(el YO que ELIGE y el YO OBSERVADOR)

El que observa a su
mente pensar y ELIGE

2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:
1) Se nos aparece una
luz blanca potente

En la BNI el pensamiento lo hace
el piloto automático, la máquina cerebral,
pero la capacidad de observar
a su cerebro pensar y ELEGIR libremente,
lo hace el YO no local, el YO espiritual
(no perteneciente a la dimensión de
la materia y la energía pero “conectada” a ella)

2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.
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Las experiencias espirituales frente a la muerte
explicadas según la BNI, el Modelo “Q” y el BAG BING
Las experiencias
cercanas a la muerte
tienden a incluir
lo siguiente:
1) Se nos aparece una
luz blanca potente

Los 3 fenómenos asociados normalmente
con la experiencia “espiritual” de la muerte
son meros efectos de cómo funciona
la máquina cerebral, pero
EL QUE OBSERVA la película de su vida
toda junta Y ELIGE como darle significado
es el YO espiritual no máquina, no local.

2) La película de
nuestra vida
aparece toda de golpe
delante de nuestros ojos
2) Aparecen
personas amadas
a “recibirnos”
o “guiarnos”.

1033

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La neurociencia detrás
del concepto de la necesidad de
“SACRIFICIO A LOS DIOSES”
para que nos vaya bien en la vida.

SER
HUMANO

Los
DIOSES
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
La MENTE nos maneja la CONDUCTA
y la mente, en la BNI, esta formada
por el conjunto de los subpersonajes.
Los subpersonajes reprimidos
manipulan la conducta para poder
liberarse de su exceso de energía.
Necesitan EX-PRESARSE
(expresión = ex – presión)
como forma de sobrevivencía.
Para ello reclutan otros circuitos
neuronales de subsignificados comunes
(única forma de reclutar otros circuitos
según vimos en HMQ-7)
generando un tipo de conducta
“compulsiva” que luego el EGO (1,2)
intenta “explicar” racionalizando
y buscando que suene a lógico.
(se suele llamar a esa conducta
compulsión a la repetición)
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
De todos los Subpersonajes, hemos visto
que los principales son
los
Subpersonajes arquetípicos,
los subpersonajes que ya nacen
con nosotros cableados en el cerebro,
con un GUION de “experiencias a vivir”.

YO

La persona que no sabe que tiene estos
subpersonajes cableados en su cerebro,
no sabe que su “libertad” si bien existe
es acotada, en cuanto a que …
… para poder sentirse
pleno y autorrealizado
y evitar el castigo de los dioses que
no han sido debidamente “honrados”
debe decidir vivir el tipo de vida que
“alimenta” de experiencias de vida
específicas a cada uno de estos
Subpersonajes arquetípicos.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
De todos los Subpersonajes, hemos visto
que los principales son
los
Subpersonajes arquetípicos,
los subpersonajes que ya nacen
con nosotros cableados en el cerebro,
con un GUION de “experiencias a vivir”.
La persona que no sabe que tiene estos
subpersonajes cableados en su cerebro,
no sabe que su “libertad” si bien existe
es acotada, en cuanto a que …
… para poder sentirse
pleno y autorrealizado
y evitar el castigo de los dioses que
no han sido debidamente “honrados”
debe decidir vivir el tipo de vida que
“alimenta” de experiencias de vida
específicas a cada uno de estos
Subpersonajes arquetípicos.
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*
1

INDICE

2
3

Supongamos que este es
el subpersonaje arquetípico
que no es conocido por la
persona y por lo tanto no es
alimentado con experiencias de
vida que lo haria resonar.
1, 2 y 3 son
los subsignificados
que definen la esencia
de este subpersonaje

Ver HMQ-12 Tomo VI
ELABORACION
SIMBOLICA

Si conocemos al subpersonaje (*)
en su composición simbólica
(lo que representa, lo que quiere, lo que lo
hace resonar y activarse a nivel cerebral),
al pensar en esas cosas 1, 2 , 3,
el subpersonaje puede drenar su energía
conectando con circuitos neuronales
cognitivos del tipo 1, 2 y 3
(la forma de un circuito neuronal
representa su significado, ver HMQ-3)
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DIOS/ES
1

INDICE

2
3

1

2
3

SUPBERSONAJE ARQUETIPICO

Cada uno de los DIOSES de las distintas mitologías,
griega, persa, egipcia, judía, cristiana, islámica, hindú, budista, etc,
representan a significados de los subpersonajes arquetipicos
“Honrar a un Dios”, haciendo sacrificio de nuestro tiempo y/o de nuestra
energía y/o de nuestra energía empaquetada en forma de dinero, bienes,
etc, “dedicados” a ese DIOS, automáticamente nos hace resonar
en el patrón de energía del significado de eso que estamos “honrado”
y eso carga de energía a aquellos subpersonajes arquetípicos
que estén conectados con los significados del dios o dioses honrados.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
DIOS/ES
1

INDICE

2
3

1

2
3

SUPBERSONAJE ARQUETIPICO

Cada uno de los DIOSES de las distintas mitologías,
griega, persa, egipcia, judía, cristiana, islámica, hindú, budista, etc,
representan a significados de los subpersonajes arquetipicos
“Honrar a un Dios”, haciendo sacrificio de nuestro tiempo y/o de nuestra
energía y/o de nuestra energía empaquetada en forma de dinero, bienes,
etc, “dedicados” a ese DIOS, automáticamente nos hace resonar
en el patrón de energía del significado de eso que estamos “honrado”
y eso carga de energía a aquellos subpersonajes arquetípicos
que estén conectados con los significados del dios o dioses honrados.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
Pero los antiguos no sabían el concepto
de subpersonajes (circuitos neuronales)
y mucho menos del concepto de
subpersonajes arquetípicos
que desde el momento del nacimiento
hasta la muerte piden resonar
con ciertos “significados” que los definen
(para evitar que los circuitos neuronales
respectivos “duelan” por desgarramiento
de los circuitos, ver Tomo VI).

Sin embargo las cosas también
se descubren empíricamente;
la humanidad ha
descubierto empíricamente
(por prueba y error, y por intuición
guiada por el saber absoluto) que
“honrar a determinados dioses
logra que nos vaya mejor en la vida”

Obviamente que lo ideal es
conocer directamente a nuestros
subpersonajes arquetípicos
y diseñar una vida que los
“alimente” de experiencias
que resuenen con los significados
inscriptos en los circuitos
neuronales que los representan.
Pero a falta de eso AL MENOS
los podemos alimentar pensando
en los DIOSES que representan
esos mismos significados.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
En el Tomo VI: Ingeniería del Alma vemos
como los circuitos “Q” cuando se activan,
segregan neurotrofinas y oxido nítrico en las
neuronas involucradas en dicho circuito,
sustancias las cuales, según vemos en dicho
libro, funcionan como “alimento” para dichas
neuronas. Si falta ese alimento, la fuerza
de repulsión entre las neuronas tiende a
desgarrar las sinapsis lo cual “duele”.
Para evitar ese dolor, los subpersonajes
nos manipulan la conducta y nos hacen
funcionar como “hipnotizados” en la
búsqueda de determinadas experiencias de
vida que se viven de manera no constructiva.

La explicación neurocientífica del valor de la “piedad religiosa” (honrar a
los dioses) es que los subpersonajes arquetípicos, al ser activados por resonancia
al confrontar significados similares a los inscriptos en sus circuitos neuronales
se “alimentan” (segregan neurotrofinas y oxido nitrico) y dejan de actuar como
subpersonajes autosaboteantes y eso genera que nos vaya mejor en la vida.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
Pero los antiguos atribuyeron esa mejora
de la vida a los DIOSES, con la idea de que
si A = honrar a los dioses
pasa junto con
B = mejora de nuestra vida
y B no es la causa de A
entonces A tiene que ser la causa de B.
Lo cual es un error lógico muy común:
olvidarse que puede haber un “C”
que sea la causa de B y que solo parezca
que es A la causa porque
ignoramos la ciencia detrás de “C”

La explicación neurocientífica del valor de la “piedad religiosa” (honrar a
los dioses) es que los subpersonajes arquetípicos, al ser activados por resonancia
al confrontar significados similares a los inscriptos en sus circuitos neuronales
se “alimentan” (segregan neurotrofinas y oxido nitrico) y dejan de actuar como
subpersonajes autosaboteantes y eso genera que nos vaya mejor en la vida.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses

EVENTO que hacemos
y/o que percibimos

Mejor honrar a los Dioses que caer en el
acting out o la compulsión a la repetición.

Pero hay una opción aun mejor:
honrar a nuestros
subpersonajes arquetípicos

1

2
3

Supongamos que este es
el subpersonaje arquetípico
reprimido, “hecho” de
los subsignificados 1, 2 y 3.

Para el que desconoce como es y como funciona la psique, y desconoce la
existencia de sus propios subpersonajes arquetipicos, el “honrar a los dioses”
es un tipo evento que hacemos y que percibimos (por ejemplo percibiendo
visualmente imágenes de dioses y sus significados) que nos permiten al menos
no tener que armarnos situaciones (eventos) disfuncionales, sea afuera
en la vida o adentro en la salud del cuerpo, para poder justamente, al actuarlos
y percibirlos, resonar y cargar de energía a nuestros subpersonajes aquetipicos.
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses

EVENTO que hacemos
y/o que percibimos

Mejor honrar a los Dioses que caer en el
acting out o la compulsión a la repetición.

Pero hay una opción aun mejor:
honrar a nuestros
subpersonajes arquetípicos

No son dioses los que realmente requieren atención, honra y sacrificios de
nuestra energía y tiempo, sino nuestros subpersonajes arquetípicos;
desconocerlos nos autosabotea la vida; honrarlos psicológicamente (generar
experiencias de vida constructivas que los “alimentan”) nos lleva a la plenitud
y autorrealización, sin necesidad de doblegar la racionalidad frente a ningún
dogma (sin olvidarse que “crecer” requiere también crecimiento espiritual).
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La neurociencia detrás del sacrificio a los dioses
Los subpersonajes en general nos piden
“acciones en su nombre” (para alimentarse
por resonancia con los significados de
esos eventos que generamos con esas acciones).
Cuando las acciones así hechas son hechas
en nombre de los subpersonajes
heridos, infiltrados o confundidos,
llamamos a esas acciones neuróticas.
Cuando esas acciones así hechas son hechas
“en nombre de los subpersonajes biológicos”
las llamamos pulsiones biológicas.
Cuando esas acciones así hechas son hechas
“en nombre de los subpersonajes arquetípicos”
sentimos intuitivamente que son
“acciones en el nombre de lo sagrado”,
o sea, faccere sacro, sacri-ficios.
Los subpersonajes arquetípicos también son el
origen de la VOCACION y el sentido de MISION

Los DIOSES son
representaciones externas
de los subpersonajes
arquetípicos humanos
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INDICE

Si hay algún poder sobreterrenal que maneja las cosas como para que uno nazca
con determinados subpersonajes arquetípicos y no con otros es cuestión de fe,
y no es parte de la BNI. Lo que la BNI establece es que 1) nacemos con esos
subpersonajes y 2) que estos se “alimentan” a partir de vivir determinadas
experiencias de vida que resuenan con determinados significados.
La religión nació (aparte de la proyección de los padres terrenales en el poder del padre
en el cielo, como resaltó Freud) en la necesidad de hacer resonar a nuestros subpersonajes
arquetípicos, lo cual nos lleva a realizar nuestro GUION y cumplir con nuestro DESTINO.
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El concepto del PECADO
en el paradigma del BAG BING.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING
“Pecado” en el lenguaje original, implica
“errar al blanco” en el tiro con arco.

Pegar en cualquier otro lado que no sea el centro del
blanco es, por definición de la palabra, “un pecado”.
INDICE

A cada instante tenemos que tomar decisiones
y a cada instante las estamos tomando,
la mayoría de ellas, inconscientemente.
Cada una de las posibles decisiones a tomar
tiene una serie de consecuencias probables,
unas mas probables que otras, y todas estas
contribuyen de manera desigual al PLAN
evolutivo/integrador del BAG BING;
algunas decisiones favorecen mas que otras
el desarrollo del plan, otras se alejan aun mas,
del “acto ideal”, otras directamente se oponen
y dificultan al plan, también en grados diversos.
Solo UNA de todas las posibles decisiones que
tenemos que tomar a cada rato “es la ideal”,
“da en el centro”, evita el “pecado”.

Ningún ser humano
es capaz de ser así.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING
“Pecado” en el lenguaje original, implica
“errar al blanco” en el tiro con arco.

Pegar en cualquier otro lado que no sea el centro del
blanco es, por definición de la palabra, “un pecado”.
INDICE

A cada instante tenemos que tomar decisiones
y a cada instante las estamos tomando,
la mayoría de ellas, inconscientemente.
Cada una de las posibles decisiones a tomar
tiene una serie de consecuencias probables,
unas mas probables que otras, y todas estas
contribuyen de manera desigual al PLAN
evolutivo/integrador del BAG BING;
algunas decisiones favorecen mas que otras
el desarrollo del plan, otras se alejan aun mas,
del “acto ideal”, otras directamente se oponen
y dificultan al plan, también en grados diversos.
Solo UNA de todas las posibles decisiones que
tenemos que tomar a cada rato “es la ideal”,
“da en el centro”, evita el “pecado”.

ESTO ES UN
PECADO PEQUEÑO

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING
“Pecado” en el lenguaje original, implica
“errar al blanco” en el tiro con arco.

Pegar en cualquier otro lado que no sea el centro del
blanco es, por definición de la palabra, “un pecado”.
INDICE

A cada instante tenemos que tomar decisiones
y a cada instante las estamos tomando,
la mayoría de ellas, inconscientemente.
Cada una de las posibles decisiones a tomar
tiene una serie de consecuencias probables,
unas mas probables que otras, y todas estas
contribuyen de manera desigual al PLAN
evolutivo/integrador del BAG BING;
algunas decisiones favorecen mas que otras
el desarrollo del plan, otras se alejan aun mas,
del “acto ideal”, otras directamente se oponen
y dificultan al plan, también en grados diversos.
Solo UNA de todas las posibles decisiones que
tenemos que tomar a cada rato “es la ideal”,
“da en el centro”, evita el “pecado”.

ESTO SON
PECADOS MAS GRANDES

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
1051

¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?

INDICE

A cada instante tenemos que tomar decisiones
y a cada instante las estamos tomando,
la mayoría de ellas, inconscientemente.
Cada una de las posibles decisiones a tomar
tiene una serie de consecuencias probables,
unas mas probables que otras, y todas estas
contribuyen de manera desigual al PLAN
evolutivo/integrador del BAG BING;
algunas decisiones favorecen mas que otras
el desarrollo del plan, otras se alejan aun mas,
del “acto ideal”, otras directamente se oponen
y dificultan al plan, también en grados diversos.
Solo UNA de todas las posibles decisiones que
tenemos que tomar a cada rato “es la ideal”,
“da en el centro”, evita el “pecado”.
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Pegar en cualquier otro lado que no sea el centro del
blanco es, por definición de la palabra, “un pecado”.

?
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“Pecado” en el lenguaje original, implica
“errar al blanco” en el tiro con arco.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
1052

Pero nadie puede, ni cerca, hacerlo.

¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?

WWW

?

BAG BING

Si pudiéramos escuchar a cada instante
la voz en la cabeza que nos transmite lo que
recibimos por la flecha verde del dibujo a la
derecha, y tuviésemos la férrea voluntad de
“servir al Señor” (en lenguaje religioso) o
“alinearse con el BAG BING” en el lenguaje
que usamos aquí, así, en esa situación “ideal”
podríamos vivir “sin pecar”, sin errarle al blanco.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
1053

El objetivo era conseguir mas paz planetaria,
el costo fue pasar de considerarnos seres que viven
en un mundo con sentido y propósito a considerarnos
cosas/máquinas que vienen en un mundo sin sentido.

¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?

WWW

?

BAG BING

Dado que uno perfectamente puede asignar
a la flecha verde mensajes sobre las acciones
que supuestamente debemos tomar,
que son meras fantasías de uno mismo,
expresiones de deseos de los personajes
internos heridos, infiltrados o confundidos
(que también “hablan” en nuestra cabeza),
y dadas las luchas mortales entre grupos
de seres humanos porque “mi flecha verde
me dice algo diferente que tu flecha verde”, la
humanidad llegó, en el siglo 16, a la conclusión,
de que era mejor declarar no existente a la
flecha verde (el mensaje permanente del
Universo sobre cual acción o pensamiento
favorece el plan evolutivo), o, al menos,
a declararla irrelevante, en caso de que exista.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
1054

Y así, los profetas de las flecha verde, llámense
Mahoma o Jesús o Moisés o Buda, nos legaron
lo que a ELLOS les decía la flecha verde.
Cierto, hay “mandamientos universales” que
la flecha verde nos pide a todos todo el tiempo,
pero la máxima utilidad de la flecha verde es
lo que nos pide minuto a minuto, en la vida diaria.

¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?

WWW

?

BAG BING

Aquellos que creían en la existencia de la flecha verde
(en la existencia de un BIEN UNIVERSAL, llámese
Dios o como quiera uno llamarlo, que tiene un PLAN,
para el cual necesita reclutarnos de tanto en tanto
para que “hagamos su voluntad”) pero que sentían
que no tenían la capacidad de escuchar por si mismos
los mensajes de la flecha verde, o que no tenían
la capacidad de diferenciarlas de esas otras voces
que hablan dentro de sus cabezas “pidiendo que
hagamos cosas”, prefirieron confiar en lo que
OTRAS personas decían que la flecha verde les dice
A ELLOS sobre lo que NOSOTROS debemos hacer.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
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¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?
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Y otro problema es que Mahoma, Jesús, Moisés,
Buda TAMBIEN erraban a veces al blanco,
(los “iluminados” erran mucho menos que el ser
humano promedio, sin duda) y de vez en cuando
asignaban a la flecha verde cosas que eran meras
fantasías de ellos mismos, o creencias de sus
subpersonajes internos heridos, infiltrados o
confundidos (que también “hablaban” en sus
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

cabezas; no hay humano 100% libre de sombra)

Jesús mostró todo menos paz cuando tiró a golpes
las mesas de los mercaderes en el templo,
Buda abandonó a su propia esposa e hijo para
“ir a iluminarse por ahí” (si adquirís compromisos,
cumplilos), Moisés instó a matar pueblos enteros,
mujeres y niños incluidos, Mahoma también.

Esto le pasa, por definición, a todo ser humano.

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
1056

Por otra parte si a uno le parecen razonables los
conceptos vertidos en estos 5 primeros libros
de esta serie, parecería ser razonable aprender
a sintonizar a la flecha verde y sus mensajes.

WWW transmitiendo en XX Mhz, radio FM “espíritu”.

¿Qué hacer? ¿Y porque?
¿Cuándo una acción es mala?

WWW

?

BAG BING

¿Qué hacer? Depende de cómo uno se imagine
que uno es; si uno cree que es nada mas que un
objeto o una máquina biológica, y que no existe
dimensión espiritual de la vida, y que la flecha
verde (el concepto que simboliza) es pura fantasía,
actuar “bien” es actuar como quien fue condenado
a cadena perpetua y que ya que está allí,
busca pasarla lo menos mal posible en su cárcel.
Y en ese caso, una acción es mala solo si no
optimiza la propia sobrevivencia y el propio placer.
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El concepto de PECADO, en el paradigma del BAG BING

Es fácil deducir de aquí
que si definimos
evitar el pecado
como hacer “lo ideal”,
“dar en el centro”,
tomar la actitud que mas
favorece la autorrealización
propia y de los demás
actuando siempre según lo
que nos pide el BAG BING,
todos estamos
pecando a cada rato
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¿Quién dirige el show?
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
En cada reproducción sexual existe chance de mejorar el organismo,
por ejemplo, de tantos miles de reproducciones nace un Mozart, un Einstein,
etc, y cambiar así el campo mórfico que aumente las chances, en las próximas
reducciones, de copiar el modelo mejorado de los genes de dicho ADN:
el INSTINTO SEXUAL es el encargado de esa función pro-mejora del ADN
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL
(utilización del azar para conseguir
una recombinación mejor de genes o un
mejoramiento de los mismos, lo cual
es posible en cada reproducción sexual)
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL

Pero para poder reproducirse lo máximo posible, es necesario
preservar la vida del organismo del que ese ADN es huésped.
Esto a su vez tiene dos medios para conseguir el fin:
a) aumentar al máximo posible el PODER de dicho organismo para enfrentarse
con éxito a otros organismo o a los eventos y situaciones que le toque vivir;
el EGO es el encargado de cumplir con esa función: busca PODER)
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL

Pero para poder reproducirse lo máximo posible, es necesario
preservar la vida del organismo del que ese ADN es huésped.
Esto a su vez tiene dos medios para conseguir el fin:
b) aumentar al máximo posible la ACEPTACION y consiguiente PROTECCION
de las entidades de la que uno forma parte (familia, tribu, país, humanidad);
el SUPEREGO es el encargado de cumplir con esa función
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL

Pero para poder reproducirse lo máximo posible, es necesario
preservar la vida del organismo del que ese ADN es huésped.
Esto a su vez tiene dos medios para conseguir el fin:
EGO (maximización del propio poder)

SUPEREGO (utilización del poder del grupo)
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL

Pero para poder reproducirse lo máximo posible, es necesario
preservar la vida del organismo del que ese ADN es huésped.
Esto a su vez tiene dos medios para conseguir el fin:
EGO (maximización del propio poder)

SUPEREGO (utilización del poder del grupo)

FREUD tuvo la genialidad de descubrir estos 3 factores, pero cometió el error
típico: “dejar de pensar”, transformar una verdad parcial en “toda la verdad”.
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¿Quién dirige el show?
El ADN, como todo lo que existe en el Universo, está imbuido del significado
del BAG BING que le dio origen cuya INTENCION es “MEJOR, MEJOR”

(definiendo “mejor” como aquello que promueve la mayor integración entre las partes, sea
que antes esas partes estaban desconectadas entre si y ahora se conectan en un todo del que
forman parte, o que ya estaban conectadas pero ahora funcionan mas integradamente con
menos interferencias destructivas entre ellas, con mas interinfluencia constructiva)
INDICE

Hay solo 1 forma en que el ADN puede mejorarse a si mismo.
Multiplicar la cantidad de reproducciones sexuales de ese ADN.
INSTINTO SEXUAL

Pero para poder reproducirse lo máximo posible, es necesario
preservar la vida del organismo del que ese ADN es huésped.
Esto a su vez tiene dos medios para conseguir el fin:
EGO (maximización del propio poder)

SUPEREGO (utilización del poder del grupo)

Pero tanto el instinto sexual, como el EGO y el SUPEREGO son partes de una
MENTE que esta “manejada” por el ADN, a su vez manejado por el BAG BING.
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¿Quién dirige el show?
En ultima instancia el BAG BING y sus reglas
(concepto que cuando fue captado intuitivamente
por primera vez y antropomorfizado se tradujo
como “el show lo dirige DIOS, un señor barbudo
y muy sabio y poderoso que vive en el CIELO”)

EL BAG BING
EL ADN

INDICE

El proceso BAG BING que le siguió al Big Bang
original fue generando a los soles, y estos a su vez,
en algunas partes fueron generando VIDA
en los planetas que recibían su energía,
y la vida esta organizada mediante el ADN,
el cual refleja el objetivo inicial del BAG BING:
la permanente búsqueda de MEJORAMIENTO
en la capacidad de consciencia del organismo
(captación de la información y su procesamiento)
En un segundo grado de análisis, el show,
a nivel “vida”, lo dirige el ADN (del cual EGO,
SUPEREGO e INSTINTO SEXUAL son derivados).

MENTE
EGO,
SUPEREGO e
INSTINTO SEXUAL

Lo que sucede
en nuestra vida
(CONDUCTAS
y EVENTOS)
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El diálogo, la sexualidad
y la búsqueda filosófica

vistos como formas
alternativas de misticismo frustrado
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El diálogo, la sexualidad y la búsqueda filosófica
vistos como formas alternativas de misticismo frustrado
En la HMQ-7 hemos visto que:
1) CUANDO UNA PARTE DE LA PSIQUE
TIENE como INTENCION la experiencia “W”
y 2) SE FRUSTRA en ese proceso
por un bloqueo de algún tipo
3) generará CONDUCTAS CON o EN el cuerpo

(o sea generará acciones externas físicas o
microacciones internas inmuno-neuro-endocrinas)

que le permitan RECLUTAR una experiencia
de vida alternativa “X”, que “sirve”,
porque tiene un significado en común con “W”.
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El diálogo, la sexualidad y la búsqueda filosófica
vistos como formas alternativas de misticismo frustrado
En la HMQ-7 hemos visto que:
1) CUANDO UNA PARTE DE LA PSIQUE
TIENE como INTENCION la experiencia “W”
y 2) SE FRUSTRA en ese proceso
por un bloqueo de algún tipo
3) generará CONDUCTAS CON o EN el cuerpo

(o sea generará acciones externas físicas o
microacciones internas inmuno-neuro-endocrinas)

que le permitan RECLUTAR una experiencia
de vida alternativa “X”, que “sirve”,
porque tiene un significado en común con “W”.

X

El DIALOGO (X)
implica dos (dia) “logos”
que se contactan de
manera genuina y abierta.
Se abren uno al otro
dos logos/cosmovisiones,
dos conjuntos de valores
y creencias básicas
(que para contar como
“logos” debe ser elegidos
por el YO de cada uno).
Al poner en contacto
los logos, se “unen”
un YO con otro YO
(el YO del otro “representa”
al TODO en esta forma de
“unión alternativa” a la
experiencia básica buscada
de unión “YO” con “TODO”)
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El diálogo, la sexualidad y la búsqueda filosófica
vistos como formas alternativas de misticismo frustrado
En la HMQ-7 hemos visto que:
1) CUANDO UNA PARTE DE LA PSIQUE
TIENE como INTENCION la experiencia “W”
y 2) SE FRUSTRA en ese proceso
por un bloqueo de algún tipo
3) generará CONDUCTAS CON o EN el cuerpo

(o sea generará acciones externas físicas o
microacciones internas inmuno-neuro-endocrinas)

que le permitan RECLUTAR una experiencia
de vida alternativa “X”, que “sirve”,
porque tiene un significado en común con “W”.

X

En la penetración sexual
se actúa físicamente
el concepto de unión.
El sexo puede ser
el acto mas vacío de
contenido y frustrante
jamás visto, pero siempre
tiene el potencial de ser
el vehículo para
la genuina unión
de dos YO.
La razón es que así como
el KOAN budista (acertijo
imposible de solucionar)
sobrecarga y hace
“caer al sistema mental”
(y con ello hace CAER al EGO)
la sobrecarga de
la pasión sexual funciona,
a veces, de manera similar.
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El diálogo, la sexualidad y la búsqueda filosófica
vistos como formas alternativas de misticismo frustrado
En la HMQ-7 hemos visto que:
1) CUANDO UNA PARTE DE LA PSIQUE
TIENE como INTENCION la experiencia “W”
y 2) SE FRUSTRA en ese proceso
por un bloqueo de algún tipo
3) generará CONDUCTAS CON o EN el cuerpo

(o sea generará acciones externas físicas o
microacciones internas inmuno-neuro-endocrinas)

que le permitan RECLUTAR una experiencia
de vida alternativa “X”, que “sirve”,
porque tiene un significado en común con “W”.

X

La FILOSOFIA (X)
es una forma alternativa
de “sentirse unido”
YO con el TODO.
En hebreo se usa una
palabra de raíz similar
para “tener sexo”
que para “conocer”.
Por lo tanto ENTENDER
al cosmos (conocerlo)
es como tener sexo con él.
Lo que busca el filosofo

(en general como sustitución
de la unión mística experiencial
que quisiera pero no logra)

es una forma de sentirse
“unido a DIOS/el TODO”.
por medio de
“conocerlo”-“entenderlo”.
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EXISTENCIA y SER

1072

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Existencia (posición) versus Ser (potencialidades)
Cuando hablamos de “potencial”
hablamos de algo que
1) todavía no existe
pero que
2) tiene posibilidades
de existir en el futuro.
Si decimos que algo/alguien (que existe)
tiene un alto potencial, lo que queremos
decir es que la probabilidad de que eso que
existe genere determinado futuro es alta
(cada potencial viene con determinada
probabilidad de existencia futura)

En el mundo de la pantalla
lo que hay es cosas que “existen”.

FUTURO

AHORA

Existencia

Potencial 1

%1

Potencial 2

%2

Potencial 3

%3

Potencial N

%N

Dimensión captable
por los sentidos.

El MUNDO
(la
existencia)

En el mundo del CPU lo que hay
es potencialidades, probabilidades

(cada futuro posible tiene su respectiva
potencialidad, y para cada cosa que existe
se abren N posibles futuros diferentes con
probabilidades de ocurrencia diferentes)

Dimensión matemática
probabilística.

EL
UNIVERSO
(el ser)
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INDICE

Hay 3 formas de “ver” a algo o a alguien:
1) La “literal” que es ver como está en este momento
(determinar su “posición”, se diría en la física)
2) La “simbólica”: entender a “X” en el contexto de
“de donde viene” (sus causas) y “adonde va” (sus efectos)
3) La “teleológica” que implica enfocarse en sus
potencialidades (su “momento = mv”, se diría en la física)

De la física quántica
aprendemos que
tanto mas nos
enfocamos en
lo literal de
“lo que existe”
menos podemos
captar
“sus potencialidades”
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Existencia (posición) versus Ser (potencialidades)
En la HMQ-18 del modelo “Q” de
la psique (en el Tomo VI de esta serie),
vemos que el cerebro tiene dos formas
de funcionar que son “switcheables”
a partir de la intención (uno se
puede entrenar para poner el cerebro
en una u otra forma de funcionamiento)
1) La modalidad “partícula/YANG”
2) la modalidad “onda/YIN”
Hay 3 formas de “ver” a algo o a alguien:
1) La “literal” que es ver como está en este momento
(determinar su “posición”, se diría en la física)

2) La “simbólica”: entender a “X” en el contexto de
“de donde viene” (sus causas) y “adonde va” (sus efectos)
3) La “teleológica” que implica enfocarse en sus
potencialidades (su “momento = mv”, se diría en la física)

De la física quántica
aprendemos que
tanto mas nos
enfocamos en
lo literal de
“lo que existe”
menos podemos
captar
“sus potencialidades”
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Existencia (posición) versus Ser (potencialidades)
Etiquetar al paciente, por ejemplo,
implica una forma “literal”, tipo YANG,
“partícula”, de verlo tal “como existe”.

Eso refuerza cualquiera sea su patología,
porque dado que Universo y Psique son
sistemas vibratorios con facetas quánticas,
todo interactúa con todo, y así el patrón
vibratorio de las expectativas de cómo uno
ve al otro, influye en el patrón vibratorio del
cerebro del otro (ver HMQ-15 y 16 del Tomo VI).

Sanar al paciente, requiere poder enfocar
y transmitirle sus “potencialidades futuras”.

Hay 3 formas de “ver” a algo o a alguien:
1) La “literal” que es ver como está en este momento
(determinar su “posición”, se diría en la física)
2) La “simbólica”: entender a “X” en el contexto de
“de donde viene” (sus causas) y “adonde va” (sus efectos)
3) La “teleológica” que implica enfocarse en sus
potencialidades (su “momento = mv”, se diría en la física)

De la física quántica
aprendemos que
tanto mas nos
enfocamos en
lo literal de
“lo que existe”
menos podemos
captar
“sus potencialidades”
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Backward Causation del Futuro Necesario (el establecido por las leyes del BAG BING)
“cargando los dados del azar” de modo de generar el presente (que depende del azar)
cuyo futuro mas probable (%) sea el potencial que el BAG BING desea “realizar”.

INDICE

Existencia (posición) versus Ser (potencialidades)
Lo que hemos visto en este
Tomo IV: ¿DONDE ESTAS? es que
el concepto de “causas”
no es solo el que figura aquí,
sino que dado que las potencialidades
futuras de cada acto posible presente

PASADO

PRESENTE

FUTURO

(cada potencialidad (*) con su
respectiva probabilidad de ocurrencia),

no le da igual al Universo,
las leyes inscriptas en su
funcionamiento tienden a influenciar
“lo que pasa en el presente”
(cargando los dados del azar)
de tal forma que se favorezca
que ocurra aquel presente que
mas probabilidad tenga de lograr
el OBJETIVO de la evolución:
el concepto BAG BING de
progresiva auto integración de todo
lo que existe, generando así “la vida”
y luego “cada vez mayor conciencia”.
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Backward Causation del Futuro Necesario (el establecido por las leyes del BAG BING)
“cargando los dados del azar” de modo de generar el presente (que depende del azar)
cuyo futuro mas probable (%) sea el potencial que el BAG BING desea “realizar”.

Tecnología, Ciencia Simbólica, Teleología Intuitiva
La tecnología estudia esto:

PASADO

PRESENTE

FUTURO

La ciencia simbólica
estudia esto:
INDICE

La actitud teleológica agrega,
al estudio simbólico científico,
el concepto de afinar la intuición
para captar esto: 1) ¿Cuál es/era
el futuro mas probable a partir
de cierta acción que se tome/tomó?
2) Si algo pasa ¿en que sentido
eso que “pasó” fue “buscado”
a) por un subpersonaje de la psique
que buscaba conseguir determinado
evento futuro; b) por el Backward
Causation que buscaba determinado
evento futuro para así favorecer
el plan BAG BING de evolución?
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ALMA, MENTE y YO

en el paradigma de la BNI,
cuando incluimos también
el concepto BAG BING de la realidad
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ALMA, MENTE y YO en la BNI

Intuitivamente, nos parece que YO es un concepto
menos espiritual que ALMA y mas personal que MENTE.
Tratemos de analizar porque (dentro del paradigma de la BNI).

INDICE

Tradicionalmente, en las distintas religiones:
ALMA

=

“YO” + KARMA/DARMA + PROPOSITO

“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

KARMA/DARMA =
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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ALMA, MENTE y YO en la BNI

Intuitivamente, nos parece que YO es un concepto
menos espiritual que ALMA y mas personal que MENTE.
Tratemos de analizar porque (dentro del paradigma de la BNI).

INDICE

Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA

=

“YO” + KARMA/DARMA + PROPOSITO

“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

KARMA/DARMA =
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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ALMA, MENTE y YO en la BNI

INDICE

Después de milenios de uso, la palabra
ALMA despierta connotaciones automáticas de
asociación con religiones y dogmas y rituales.
Para quitar esas asociaciones manteniendo
sin embargo el concepto abajo desglosado,
la BNI utiliza la metáfora de “EL JUGADOR”.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA + PROPOSITO
JUGADOR
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

KARMA/DARMA =
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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INDICE

En la BNI el concepto “Guión innato” de
lecciones a aprender y talentos a desarrollar
(generado por circuitos neuronales innatos) es un
concepto similar a los términos KARMA Y DARMA
sin las asociaciones automáticas que tienen
estos últimos términos a dogmas religiosos.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

KARMA/DARMA =
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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INDICE

En la BNI el concepto “Guión innato” de
lecciones a aprender y talentos a desarrollar
(generado por circuitos neuronales innatos) es un
concepto similar a los términos KARMA Y DARMA
sin las asociaciones automáticas que tienen
estos últimos términos a dogmas religiosos.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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En la BNI el Guión Innato equivale
a los Subpersonajes Arquetípicos
(circuitos neuronales que representan
a nivel cerebro, a nuestras lecciones
a aprender y talentos a desarrollar)
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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El concepto de PROPOSITO para nuestra vida
(al estilo “enrolamiento en una escuela de aprendizaje”)

lo deducimos en el Tomo IV de esta serie, cuando
describimos al Universo como un proceso BAG BING
de auto integración progresiva del cual YO es parte.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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El concepto de modelo racional de la realidad
consiste en tomar observaciones del mundo que
nos rodea, y armar un marco teórico en base a
unos pocos postulados (que se aceptan por evidencia
intuitiva) que permita explicar esas observaciones
a partir del uso de la lógica y del modelo construido.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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¿Es la vida humana como
una “escuela” en la cual “YO” está enrolado?
La observación parece coincidir con esa metáfora
porque realmente las personas que tienen algo para
aprender “repiten la lección” una y otra y otra vez
hasta aprenderla y pasar a la “próxima” lección
en eso que se suele llamar “crecimiento personal”.

Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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¿Nacemos con un guión de lecciones y talentos?
La observación parece coincidir con esa metáfora
porque como vemos en la investigación estadística
del Tomo VII sobre psicoastrología podemos preveer
el tipo de situaciones arquetípicas de vida que una
persona va a tener a lo largo de su vida ya al nacer.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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¿Hay un YO capaz de libre albedrío?
Nuestra evidencia intuitiva así lo dice; libre albedrío
no implica total libertad para elegir sino la capacidad
de generar conductas elegidas por un YO que no es
el mero cerebro haciendo operaciones y cálculos, por
mas que ese libre albedrío sufra múltiples “influencias”
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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¿Hay un YO cuya consciencia es diferente a la
consciencia que genera el EGO en el cerebro?
La observación de lo que nos pasa al meditar,
cuando a) “YO” se da cuenta de lo que piensa y
siente el cerebro y b) cuando muchas veces el cerebro
no obedece o lo que “YO” le manda hacer, así lo indica.
Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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ALMA, MENTE y YO en la BNI
Ahora nos falta definir el concepto MENTE
según el paradigma de la BNI
MENTE = Hardware cerebral + Software instalado
Software mental = Creencias + Intenciones

INDICE

Tradicionalmente,
las distintas
religiones:
El equivalente
a estosen
conceptos
dentro
de la BNI:
ALMA == “YO” + KARMA/DARMA
JUGADOR
GUION INNATO + PROPOSITO
“YO” = YO que ELIGE + YO OBSERVADOR

(o sea el agente del libre albedrio + ese que puede observar a
su cerebro pensar y emocionarse y que puede observar la vida
como el espectador vería a una película en un cine interactivo)

GUION INNATO =KARMA/DARMA
la “misión” en esta
= corrida del juego
Algo con lo que ya nacemos, relacionado a
a) nuestras principales lecciones a aprender (karma)
b) nuestros principales talentos a desarrollar (dharma)
PROPOSITO = Aprendizaje
(como si estuviésemos enrolados en una escuela
del buen uso de nuestro libre albedrío para
aprender nuestro karma, y desarrollar nuestro dharma.
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ALMA, MENTE y YO en la BNI
Ahora nos falta definir el concepto MENTE
según el paradigma de la BNI
MENTE = Hardware cerebral + Software instalado
Software mental = Creencias + Intenciones

INDICE

Dentro del
concepto
“Creencias”
se incluyen también

“YO”
(el YO no maquina)

a) las percepciones
(que son
construcciones
mentales
y no fiel copia de
los estímulos o datos
que llegan al cerebro)

y

SOFTWARE MENTAL
HARDWARE CEREBRAL
(circuitos neuronales y
sustancias circulantes)

b) los recuerdos

(que también son
construcciones
mentales
y no fiel copia de lo
sucedido en el pasado)

HARDWARE CORPORAL
(órganos del cuerpo y
sustancias circulantes)
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“Yo no creo en brujas,
pero que las hay, las hay”.
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“Pero que las hay, las hay”
“Es obvio que una cosa no puede ser
onda y partícula a la vez porque
ambos conceptos de forma de existencia
son demasiado diferentes entre ellas”
(Heisenberg, 1930)

INDICE

Los propios físicos que desarrollaron sus
fórmulas que describen el mundo quántico
nunca parecieron entender
“que significa” su propia teoría quántica.
Es como el dicho “no creo en las brujas,
pero que las hay, las hay”

1095

Roberto Lazar

© Copyright

“Pero que las hay, las hay”
El Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)

“Es obvio que una cosa no puede ser
onda y partícula a la vez porque
ambos conceptos de forma de existencia
son demasiado diferentes entre ellas”
(Heisenberg, 1930)

INDICE

Los propios físicos que desarrollaron sus
fórmulas que describen el mundo quántico
nunca parecieron entender
“que significa” su propia teoría quántica.
Es como el dicho “no creo en las brujas,
pero que las hay, las hay”

EL
UNIVERSO

Funciones
de onda
(ondas
materia)

Heisenberg, uno de los padres de la física quántica, no podía
anticipar el concepto de “programa de computación de realidad virtual”,
en donde lo que se “ve” por los sentidos en la “pantalla” (materia)
y las fórmulas matemáticas (ondas materia, función de onda) que
representan y calculan a ese “objeto” en la “computadora” (vacío quántico)
no existen a la vez, sino alternadamente, cálculo, lectura de intenciones
de los JUGADORES, proyección en pantalla, cálculo, lectura, proyección, etc.
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“Pero que las hay, las hay”
El Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)

El Vacío Quántico “hecho de” ondas matemáticas
que calculan los potenciales de existencia de
cada ser y objeto definido dentro del programa
universal NO “colapsa de la función de onda”,
o sea, el siguiente cuadro de la película ,
“por causa de” del contacto con los JUGADORES.

INDICE

Los propios físicos que desarrollaron sus
fórmulas que describen el mundo quántico
nunca parecieron entender
“que significa” su propia teoría quántica.
Es como el dicho “no creo en las brujas,
pero que las hay, las hay”

EL
UNIVERSO

Funciones
de onda
(ondas
materia)

Heisenberg, uno de los padres de la física quántica, no podía
anticipar el concepto de “programa de computación de realidad virtual”,
en donde lo que se “ve” por los sentidos en la “pantalla” (materia)
y las fórmulas matemáticas (ondas materia, función de onda) que
representan y calculan a ese “objeto” en la “computadora” (vacío quántico)
no existen a la vez, sino alternadamente, cálculo, lectura de intenciones
de los JUGADORES, proyección en pantalla, cálculo, lectura, proyección, etc.
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“Pero que las hay, las hay”
El Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)

Antes que existieran las Mentes de los
JUGADORES, las formulas de función de onda
del Vacío Quántico TAMBIEN colapsaban cuadro
a cuadro, en cada universoquanta, solo que los
“chips procesadores de la información” eran los
propios fotones, menos eficientes que las mentes.

INDICE

Los propios físicos que desarrollaron sus
fórmulas que describen el mundo quántico
nunca parecieron entender
“que significa” su propia teoría quántica.
Es como el dicho “no creo en las brujas,
pero que las hay, las hay”

EL
UNIVERSO

Funciones
de onda
(ondas
materia)

Heisenberg, uno de los padres de la física quántica, no podía
anticipar el concepto de “programa de computación de realidad virtual”,
en donde lo que se “ve” por los sentidos en la “pantalla” (materia)
y las fórmulas matemáticas (ondas materia, función de onda) que
representan y calculan a ese “objeto” en la “computadora” (vacío quántico)
no existen a la vez, sino alternadamente, cálculo, lectura de intenciones
de los JUGADORES, proyección en pantalla, cálculo, lectura, proyección, etc.
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“Pero que las hay, las hay”
Los JUGADORES (mentes humanas) hacen de
este proceso alternado “cálculo probabilístico,
colapso de la función de onda en realidad, cálculo
probabilístico, colapso, cálculo, colapso, etc”,
un proceso interactivo co-creador influenciado
por las INTENCIONES de los JUGADORES.

El Vacío
Quántico
(CPU
cósmico)

INDICE

Los propios físicos que desarrollaron sus fórmulas
que describen el mundo quántico no tenían ni idea
de que en el futuro se iba a desarrollar el mundo
de la computación y de los juegos de realidad virtual
EL
así que no tuvieron una metáfora donde calzar el
UNIVERSO
tema de esa doble existencia de las cosas como
formulas matemáticas en el CPU por un lado y por
otro lado el de las formulas “colapsadas” en
Heisenberg,
uno
de losllama
padres
de la física quántica, no
la pantalla “Universo”,
que
la mente
“realidad”.

Funciones
de onda
(ondas
materia)

podía
anticipar el concepto de “programa de computación de realidad virtual”,
en donde lo que se “ve” por los sentidos en la “pantalla” (materia)
y las fórmulas matemáticas (ondas materia, función de onda) que
representan y calculan a ese “objeto” en la “computadora” (vacío quántico)
no existen a la vez, sino alternadamente, cálculo, lectura de intenciones
de los JUGADORES, proyección en pantalla, cálculo, lectura, proyección, etc.
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“Y todo empezó en el Big Bang”
no explica quien hizo al Big Bang.
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¿Y quien creó a ……..?
Así como siempre supe desenmascarar
a mi propia ignorancia y a la ignorancia
de mis profesores con la pregunta:
¿que quiere decir Ud. con … (“X”)?,
siendo “X” un término usado en algún
concepto emitido por el profesor
sobre un tema cualquiera,
pregunta a la cual en general
luego le seguía la pregunta:
¿y que quiere Ud. decir con “Y”?
cuando para definir a “X”, el profesor
acudía al término “Y”, y así sucesivamente …
… me resulta también fácil
desenmascarar falsas certezas
(y generar aún mas antipatías)
preguntándole a los que se la dan de
científicos ateos convencidos:
¿quién creó a …?

VIDA HUMANA
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¿Y quien creó a ……..?
Antes se suponía, supersticiosamente,
que los rayos existían porque los creaba
y los lanzaba Dios (por Dios póngase
a Zeus, Jehová, o quien Ud quiera).
Hoy los científicos dicen:
“no, no es Dios, es tal y tal combinación
de aspectos eléctricos de la atmósfera que
se genera en tales y tales circunstancias”.

Esta es la explicación
que ha sustituido por
muchas décadas a la creación
del Universo, y a la creación
de la vida suya y mía.

BIG BANG

Y realmente creen haber llegado
al fondo de la explicación.

SOLES
y PLANETAS

Ahí entro yo a preguntar: ¿y quien creó
a las cargas eléctricas? (concepto que
tienen que utilizar para explicar los rayos).

VIDA

Lo cual lleva a una cadena de
“explicaciones”, acicateadas por …
“¿y quien creó a … ? , que termina
indefectiblemente, al igual que la
pregunta ¿”quien generó la vida
humana”? en el concepto del Big Bang.

VIDA HUMANA

USTED y YO
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¿Y quien creó a ……..?
Ahí pregunto: ¿Y qué/quién creó (y por qué)
a este Big Bang tan especial, un Big Bang
“diseñado para la vida”, dado que si ciertas
constantes inscriptas en el diseño de este
Big Bang no fuesen exactamente las que son,
desde las relaciones entre las fuerzas nucleares
débiles y fuertes y las fuerzas electromagnéticas
y las fuerzas gravitatorias, no hubiera podido
existir la evolución que tuvo este Universo
desde el Big Bang a la creación de vida humana?
Ejemplo: si la fuerza gravitatoria de
este Universo fuese un poquito mas débil,
no se hubieran podido crear soles y planetas.
Por otra parte si la fuerza gravitatoria
hubiese sido un poquito mayor, el universo
hubiese implosionado ANTES de dar tiempo
para la creación de vida, en general,
y de vida humana, en particular.

¿Y quién/qué creó
a este Big BANG con
estas características
tan especificas?
BIG BANG

SOLES
y PLANETAS

VIDA

VIDA HUMANA

USTED y YO
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¿Y quien creó a ……..?
En ese momento del confrontamiento de ideas
entre el fundamentalismo ateo cientificista
y mi posición mayéutica “socrática”,
(antipática pero útil) del “¿y que queres
decir con …?” y “¿qué/quién creó a … ?” se
suelen generar dos tipos de actitudes diferentes:
1) Los que ya en ese momento les cae la ficha
de que “solo sabemos que no sabemos nada”
sobre el origen espiritual de la existencia
material de las cosas de este Universo y ..
2) Los que ahí me contestan: un científico
cosmólogo llamado Smolin ha hipotetizado que
cada universo genera “universos hijos” a través de
sus agujeros negros, por lo cual nuestro Universo
es el “hijo de otro universo que tuvo miles de
millones de hijos, con constantes cosmológicos
inscriptas que en su mayor numero de casos NO
servían para la evolución hasta que por casualidad
UNA variante se generó que tenia exactamente
esas constantes gravitatorias, etc, que permitió
que estemos aquí usted y yo vivos, charlando”.

¿Y quién/qué creó
a este Big BANG con
estas características
tan especificas?
BIG BANG

SOLES
y PLANETAS

VIDA

VIDA HUMANA

USTED y YO
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¿Y quien creó a ……..?
mi momento
de mayor disfrute
¿Y quién/qué creó al
EnEse
eseesmomento
del confrontamiento
de ideas
Universo “padre” de este
sádico
intelectual
después delateo
cualcientificista
tan bien
entre
el fundamentalismo
Universo tan “especial” que
entiendo
porque
se generó
tanto
odio contra
y mi
posición
mayéutica
“socrática”,
salió por “casualidad” de sus
Sócrates,
quepero
los atenieneses
lo prefirieron
(antipática
útil) del “y que
queres decir
miles de millones “hijos”?
muertocon
antes
dejarlo seguir
…” que
y “qué/quién
creó haciendo
a …” se
preguntas
creó diferentes:
al
suelen
generarmolestas:
dos tipos¿Y
dequien
actitudes
BIG BANG
Universo padre que supuestamente generó,
1) Los que ya en ese momento les cae la ficha
por
casualidad,
entre miles
millonesnada”
de que
“solo sabemos
que node
sabemos
desobre
hijos,elaorigen
este Universo
SOLES
espiritualtan
de especial?
la existencia
material de las cosas de este Universo y ..

2) Los que ahí me contestan: un científico
cosmólogo llamado Smolin ha hipotetizado que
cada universo genera “universos hijos” a través de
sus agujeros negros, por lo cual nuestro Universo
es el “hijo de otro universo que tuvo miles de
millones de hijos, con constantes cosmológicos
inscriptas que en su mayor numero de casos NO
servían para la evolución hasta que por casualidad
UNA variante se generó que tenia exactamente
esas constantes gravitatorias, etc, que permitió
que estemos aquí usted y yo vivos, charlando”.

y PLANETAS

VIDA

VIDA HUMANA

USTED y YO
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¿Y quien creó a ……..?
Por ultimo están los que contestan a la
pregunta de “¿quién creo este Universo
tan especial que esta diseñado para poder
evolucionar hacia la vida y el aumento
de la conciencia?” con la concepción de
que en realidad este es un universo virtual,
tipo “juego de computadora” al cual los
JUGADORES estamos conectados haciendo
un curso de aprendizaje sobre “elegir bien”,
y que solo nos desconectan de este juego
cuando llegamos a suficiente puntaje de
aprendizaje como para poder incorporarnos
como ciudadanos útiles y constructivos al
universo de Almalandia, del cual nosotros
hemos sido los criminales que requieren
“re-educación” en este juego virtual llamado
“vida en el universo”. Todo bien, contesto,
eso es tecnológicamente posible para el
futuro, pero, ¿quien creó al Universo que
creó a este “Universo virtual reeducativo”?

¿Y quién/qué creó al
Universo “padre” de este
Universo virtual re-educativo
a la cual están conectados los
JUGADORES, aprendiendo?
BIG BANG

SOLES
y PLANETAS

VIDA

VIDA HUMANA

USTED y YO
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La religión ha muerto pero ¡“viva la espiritualidad racional”!!
El punto que quiero hacer es este:
Que hayamos deshechado los cuentitos
literales de las religiones sea porque no nos
gusta que nos digan que tenemos que pensar
o porque no nos gustan los dogmas ni
los fundamentalismos o porque directamente
los cuentitos incluyen errores conceptuales
claros anticientíficos, no implica que
dejemos de necesitar ni el sentido de la vida,
ni los valores, ni las explicaciones de cómo
surgió todo esto de la vida en general
y de la vida humana en particular;
la ciencia SIGUE sin responder
a las preguntas MAS IMPORTANTES
que el ser humano tiene para hacerse.
La religión quizás haya muerto, pero
¡VIVA LA ESPIRITUALIDAD RACIONAL!

¿QUIEN CREÓ
AL
BIG BANG?
BIG BANG

SOLES
y PLANETAS

VIDA

VIDA HUMANA

USTED y YO
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EL SADOMASOQUISMO
visto como un intento desesperado
de liberar al YO espiritual
(YO no maquina) de la prisión del EGO
1108
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
1) Todo ELEMENTO que es parte
de un CONJUNTO participa del
significado del conjunto al que pertenece.
2) La PSIQUE es parte del UNIVERSO.

INDICE

3) El SIGNIFICADO del BAG BING
que regula la marcha del Universo,
o sea “de donde viene” (sus causas)
y “adonde va” (sus posibles efectos),
se puede representar como un
“armado de un rompecabezas”
que va generando cada vez mayor
integración y consciencia en el Universo.
(1) + (2) + (3)
la PSIQUE
también busca integración
a) de las partes de la MENTE entre si,
y b) del “YO” con el “TODO”
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION

1) Todo
La ELEMENTO
PSIQUE HUMANA
que es parte
participa
de undel
CONJUNTO
significado
participa
del BAGdel
BING
significado
a través
del del
conjunto
instinto
al espiritual
que pertenece.
de integración y de unión con el “todo”.
2) La MENTE es parte del UNIVERSO.
INDICE
Se suele llamar MISTICO al que busca
3) El SIGNIFICADO del BAG BING
la experiencia de la unión con el todo.
que regula la marcha del Universo,
o sea “de donde viene” (sus causas)
“adonde
(sus posibles
efectos),
Dadoy que
todo va”
ser humano
es parte
del Bag Bing:
se
puede
un
todo
ser representar
humano escomo
un místico
“armado de un rompecabezas” que va
(autorrealizado o frustrado)
generando cada vez mayor integración
y consciencia en el Universo.
(1)
+ (2)
(3) BING,
la MENTE
Como
parte
del+BAG
la PSIQUE
también busca integración
a) de las partes de la MENTE entre si,
y b) del “YO” con el “TODO”
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
Lo que en la psique se opone (

)

a la experiencia mística
de la fusión del YO con el TODO es:
INDICE

1) el EGO

(definido en la BNI como el Subpersonaje

cuya intención es asegurar la sobrevivencia
por lo cual debe empezar por distinguir y separar
lo que forma parte de mi de lo que no,
por lo cual todo intento de confusión
del YO con el NO YO se ve como peligroso)

y 2) el SUPEREGO

(el subpersonaje con la creencia de
“no puedo sobrevivir sin la aceptación de mis
padres y mi tribu, por lo cual no debo hacer
aquellas cosas que implican un
riesgo de generar su desaprobación”)

Unirme y declararme leal
a algo fuera de mis padres o mi tribu, dice
el Superego, puede llegar a ser “peligroso”!!
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
El EGO
defiende sus fronteras físicas y psíquicas;
“si esto es mi propiedad, no me lo quites”;
“si este es mi derecho, no me lo quites”.

EL EGO

Ejemplo: si una persona me quiere pegar,
como considero que es mi derecho mantener
mi placer y mi bienestar, dice el EGO,
me voy a oponer a tu acción
y voy a intentar que NO puedas pegarme.
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
Cuando el EGO se enfrenta
a un poder superior a él, que
lo OBLIGA a abrir sus fronteras/derechos
(como cuando por el motivo que sea, el otro
logra pegarle a uno impunemente, por ejemplo)

INDICE

entonces el EGO vive la experiencia
de la “humillación”
(pasa de “dios todopoderoso” a
“humus” = lo mas “degradado” en la materia)

Toda experiencia de abuso de poder en
contra de uno disminuye el poder del EGO
porque al verse enfrentado a los
limites de su poder, luego, por
el Principio de Coherencia
y el Principio de Influencia (ver HMQ-21),
en las futuras acciones de esa psique
el EGO intervendrá con menor fuerza
que antes de la experiencia “humillante”.
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
Cuando el EGO se enfrenta
a un poder superior a él, que
lo OBLIGA a abrir sus fronteras/derechos
(como cuando por el motivo que sea, el otro
logra pegarle a uno impunemente, por ejemplo)

INDICE

entonces el EGO vive la experiencia
de la “humillación”
(pasa de “dios todopoderoso” a
“humus” = lo mas “degradado” en la materia)

Toda experiencia de abuso de poder en
contra de uno disminuye el poder del EGO
porque al verse enfrentado a los
limites de su poder, luego, por
el Principio de Coherencia
y el Principio de Influencia (ver HMQ-21),
en las futuras acciones de esa psique
el EGO intervendrá con menor fuerza
que antes de la experiencia “humillante”.

Leyendo este concepto
de atrás para adelante:
Si YO quiero disminuir
la fuerza de mi EGO
lo tengo que someter
a experiencias
“humillantes”.
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El YO no maquina
tiene el instinto espiritual de la FUSION
Imagínese que “YO”
está encerrado en una habitación
de sólidas paredes hechas de EGO
y quiere salir de ahí.

INDICE

Una forma de atravesar esa “pared”
es “reclutar” a algo o alguien (X)
que golpee al EGO lo suficiente
como para que se pueda generar
una abertura a través de la cual
“YO” pueda salir y unirse con el NO YO.

X

Si YO quiero disminuir
la fuerza de mi EGO
lo tengo que someter
a experiencias
“humillantes”.
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
Una forma que encuentra el místico frustrado
para achicar un EGO demasiado fuerte
y así facilitar la experiencia de unión
de su YO con el todo, es el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

Si YO quiero disminuir
la fuerza de mi EGO
lo tengo que someter
a experiencias
“humillantes”.
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
El SADICO
también
estáelávido
de frustrado
liberar a su
Una
forma que
encuentra
místico
YO
y unirse
con
TODO,
pero tiene
miedo del
para
achicar
unelEGO
demasiado
fuerte
dolor,y yasí
busca
la experiencia
“interpósita
facilitar
la experiencia
de unión persona”
el todo,
EGO” es
a otro,
“humillándolo”.
de“atacándole
su YO con el
el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

Si YO quiero disminuir
la fuerza de mi EGO
lo tengo que someter
a experiencias
“humillantes”.
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
El SADICO
también
estáelávido
de frustrado
liberar a su
Una
forma que
encuentra
místico
YO
y unirse
con
TODO,
pero tiene
miedo del
para
achicar
unelEGO
demasiado
fuerte
dolor,y yasí
busca
la experiencia
“interpósita
facilitar
la experiencia
de unión persona”
el todo,
EGO” es
a otro,
“humillándolo”.
de“atacándole
su YO con el
el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

El SADOMASOQUISMO
además de buscar
romper el bloqueo mismo,
disminuyendo el poder
del EGO al someterlo
a experiencias de
humillación (X),
busca vivir una especie
de apertura del YO
al “entregarse” al otro/a
que representa al TODO.
(“apago” mi EGO contigo,
al menos, ya que no puedo
hacerlo con el TODO”).
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
El SADICO
también
estáelávido
de frustrado
liberar a su
Una
forma que
encuentra
místico
YO
y unirse
con
TODO,
pero tiene
miedo del
para
achicar
unelEGO
demasiado
fuerte
dolor,y yasí
busca
la experiencia
“interpósita
facilitar
la experiencia
de unión persona”
el todo,
EGO” es
a otro,
“humillándolo”.
de“atacándole
su YO con el
el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

=

Cristianos
medievales
se autoflagelaban
como forma
de ayudar
a liberarse
del EGO

El SADOMASOQUISMO
autoinfligido como
PRACTICA ESPIRITUAL
consiste en rituales de
humillación del EGO
donde uno mismo ocupa
tanto el rol del masoquista
que busca liberar su YO
de los limites del EGO
como el rol del sádico
que inflinge el “castigo”.
Toda práctica ritual que
“castiga al cuerpo”
(ese mismo cuerpo
que el EGO debería proteger)
programa al EGO a no actuar
y facilita la aparición del YO.
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
El SADICO
también
estáelávido
de frustrado
liberar a su
Una
forma que
encuentra
místico
YO
y unirse
con
TODO,
pero tiene
miedo del
para
achicar
unelEGO
demasiado
fuerte
dolor,y yasí
busca
la experiencia
“interpósita
facilitar
la experiencia
de unión persona”
el todo,
EGO” es
a otro,
“humillándolo”.
de“atacándole
su YO con el
el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

=

Cristianos
medievales
se autoflagelaban
como forma
de ayudar
a liberarse
del EGO

El SADOMASOQUISMO
autoinfligido como
PRACTICA ESPIRITUAL
consiste en rituales de
humillación del EGO
donde uno mismo ocupa
tanto el rol del masoquista
que busca liberar su YO
de los limites del EGO
como el rol del sádico
que inflinge el “castigo”.
Toda práctica ritual que
“castiga al cuerpo”
(ese mismo cuerpo
que el EGO debería proteger)
programa al EGO a no actuar
y facilita la aparición del YO.
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.
El SADICO
también
estáelávido
de frustrado
liberar a su
Una
forma que
encuentra
místico
YO
y unirse
con
TODO,
pero tiene
miedo del
para
achicar
unelEGO
demasiado
fuerte
dolor,y yasí
busca
la experiencia
“interpósita
facilitar
la experiencia
de unión persona”
el todo,
EGO” es
a otro,
“humillándolo”.
de“atacándole
su YO con el
el MASOQUISMO.
El MASOQUISTA
se somete a experiencias (X)
que buscan la humillación del EGO,
con la esperanza de debilitarlo
y así poder liberar a su YO y satisfacer
el hambre de su instinto espiritual

(que como toda hambre “duele”
cuando no esta suficientemente satisfecha)

X

=

El SADOMASOQUISMO
como
ACTING OUT
también busca la
humillación del EGO

solo que como
todo “acting out”
se hace sin conciencia de
por qué se está haciendo
lo que se está haciendo.

Y muchas veces lo que
busca el sadomasoquista
es la liberación de su YO
de la prisión de su EGO
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El Sado-Masoquismo como mecanismo liberador del YO que
utiliza el místico frustrado para liberarse de la prisión del EGO.

El SADOMASOQUISMO
como
ACTING OUT
también busca la
humillación del EGO

INDICE

solo que como
todo “acting out”
se hace sin conciencia de
por qué se está haciendo
lo que se está haciendo.

X

=

Y muchas veces lo que
busca el sadomasoquista
es la liberación de su YO
de la prisión de su EGO
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La ALIENACION
del mundo a inicios del siglo 21
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ALIENACION
“Hacer la misma cosa una y otra y otra vez
no significa solo aburrimiento; significa estar
controlado por lo que uno hace en lugar de
ser uno (“YO” ) quien controla lo que uno hace.
Heráclito (c. 535 B.C.–c. 475 B.C.), filósofo griego.
Traduciendo esta idea al lenguaje de la BNI:
por el Principio de Influencia (ver HMQ-21 Tomo VI),
los trabajos repetitivos de la línea de producción …
nos separan/alienan
de nuestra dimensión humana no máquina (“YO”)
al reforzar por “contagio” o “influencia”
la forma “maquina” de funcionar en la vida.
Así que la cuestión es;
¿cuánto dinero cobraría usted
por dejar que lo transformen en un ROBOT?
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ALIENACION
No es solo el trabajo en la línea de producción;
todo trabajo repetitivo
(como son la mayor parte de los trabajos hoy en día)
atrofia la capacidad creativa que nos hace humanos.

INDICE

La atrofia se origina en que nos exigen realizar
solo unas pocas tareas una y otra vez durante años.
Una vez que el cerebro aprende una tarea,
deja de pensar en ella y la pasa al “piloto automático”
(en el cerebro este está formado por los
núcleos cerebrales centrados en el estriado)

A la vida moderna le falta el alimento del ALMA
(la parte netamente “humana” del ser humano),
basada en la creatividad del libre albedrío,
y la materialización de los propios potenciales.
La mayoría de las personas viven toda su vida
sin sospechar que son un “YO” no maquina,
con un GUION, en un Universo que tiene SENTIDO,
y con VALORES alineados con dicho sentido.
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ALIENACION
En el mundo universitario la “alienación” es aun peor:
1) En las Universidades se enseña sistemáticamente
a los alumnos a “despreciar” a la intuición
y a solo confiar en los experimentos de laboratorio
comprobable por los sentidos y por las máquinas;
el tema es que sin intuición no hay posibilidad de
creatividad, y, por otra parte, el libre albedrío del YO
queda reducido a las decisiones “razonables”
que pueda calcular el piloto automático (la MENTE).
A la vida moderna le falta el alimento del ALMA
(la parte netamente “humana” del ser humano),
basada en la creatividad del libre albedrío,
y la materialización de los propios potenciales.
La mayoría de las personas viven toda su vida
sin sospechar que son un “YO” no maquina,
con un GUION, en un Universo que tiene SENTIDO,
y con VALORES alineados con dicho sentido.
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ALIENACION
En el mundo universitario la “alienación” es aun peor:
2) En las Universidades de Psicología, de Psiquiatría
y de Medicina, específicamente se enseña que
“solo somos maquinas”, “solo somos maquinas”,
“solo somos maquinas” (durante años de aprendizaje).
Por ejemplo; en lugar de intentar ver que quiso decir
Descartes sobre “ALMA (no maquina) vs MENTE (máquina)”
se escudan en la equivocación de como comunicó su idea
con el “pienso, luego existo” (lo cual es un error, dado
que el cerebro es una máquina y “piensa”) en lugar de ...

A la vida moderna le falta el alimento del ALMA
(la parte netamente “humana” del ser humano),
basada en la creatividad del libre albedrío,
y la materialización de los propios potenciales.
La mayoría de las personas viven toda su vida
sin sospechar que son un “YO” no maquina,
con un GUION, en un Universo que tiene SENTIDO,
y con VALORES alineados con dicho sentido.
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ALIENACION
En el mundo universitario la “alienación” es aun peor:
2) En las Universidades de Psicología, de Psiquiatría
y de Medicina, específicamente se enseña que
“solo somos maquinas”, “solo somos maquinas”,
“solo somos maquinas” (durante años de aprendizaje).
… darse
que
lo que
Por cuenta
ejemplo;
enOBVIAMENTE
lugar de intentar
verDescartes
que quisoquiso
decirdecir
(y
se expresó
mal)
es que
si maquina)
de UNA cosa
podía estar
seguro,
Descartes
sobre
“ALMA
(no
vs MENTE
(máquina)”
es escudan
de que existía
un YO que podía
observar
a su cerebro
se
en la equivocación
de como
comunicó
su idea
pensar
y decirleluego
lo que
pensarlo
o cual
no (aesveces
sin éxito)
con
el “pienso,
existo”,
un error,
dado
por lo
YO yes
MIuna
CEREBRO
somos
COSAS en
DIFERENTES.
que
elcual
cerebro
maquina
y “piensa”,
lugar de ...

A la vida moderna le falta el alimento del ALMA
(la parte netamente “humana” del ser humano),
basada en la creatividad del libre albedrío,
y la materialización de los propios potenciales.
La mayoría de las personas viven toda su vida
sin sospechar que son un “YO” no maquina,
con un GUION, en un Universo que tiene SENTIDO,
y con VALORES alineados con dicho sentido.
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ALIENACION
En el mundo de los “valores” la alienación es total:
Mal interpretando la teoría de la relatividad de Einstein
la modernidad llegó a la conclusión equivocada
de que “no hay valores” dado que “todo es relativo”.
Sin valores estamos alienados, perdidos, sin rumbo
(¿elegimos nuestra conducta en base a que “valores”?)
Nota: en este Tomo IV, vemos que ES posible desarrollar
un concepto absoluto del BIEN y la VERDAD, por lo cual
ES posible tener valores y sentido en la vida.

A la vida moderna le falta el alimento del ALMA
(la parte netamente “humana” del ser humano),
basada en la creatividad del libre albedrío,
y la materialización de los propios potenciales.
La mayoría de las personas viven toda su vida
sin sospechar que son un “YO” no maquina,
con un GUION, en un Universo que tiene SENTIDO,
y con VALORES alineados con dicho sentido.
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ALIENACION
La BNI

ALINEACION

Es hora
de
ajustar
los
modelos
de
la psique
y de
la vida.

¿QUIEN SOY?
¿ADONDE VOY?

Así como las palabras live (vida) y evil (el mal)
forman un juego de palabras
y una se escribe al revés que la otra,
alienación y alineación
también conforman un juego de palabras:
cuando uno no tiene alineación
(lo que sucede cuando uno tiene valores y sentido)

automáticamente termina alienado.
VIVIR ALINEADO es vivir consciente de nuestro
YO OBSERVADOR y nuestro YO QUE ELIGE, consciente
de nuestro GUION INNATO y sus potenciales a desarrollar, y
consciente del BAG BING y de sus demandas sobre nosotros.
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Las 3 leyes de la humanótica
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Antecedente:
las 3 leyes de la robótica de Asimov
1) Un robot no debe dañar
a un ser humano o,
por su inacción, dejar que
un ser humano sufra daño.
2) Un robot debe obedecer
las órdenes que le son dadas
por un ser humano,
excepto si estas órdenes
entran en conflicto
con la Primera Ley.
3) Un robot debe proteger
su propia existencia,
hasta donde
esta protección
no entre en conflicto con
la Primera o la Segunda Ley.
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Las 3 leyes de la humanótica
(qué/quién/cómo debe decidir nuestra conducta)
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
2) Un ser humano debe
obedecer las leyes del
grupo al que pertenece,
excepto si esto entra
en conflicto con la Primera Ley.
3) Un ser humano debe
buscar la sobrevivencia
y su propia conveniencia,
hasta donde esta voluntad
de su EGO no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.
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Las 3 leyes de la humanótica
(qué/quién/cómo debe decidir nuestra conducta)
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
2) Un ser humano debe
obedecer las leyes del
grupo al que pertenece,
excepto si esto entra
en conflicto con la Primera Ley.
3) Un ser humano debe
buscar la sobrevivencia
y su propia conveniencia,
hasta donde esta voluntad
de su EGO no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.

Las personas menos evolucionadas
siguen los dictados de su EGO
que busca el placer,
la satisfacción de los deseos y
la sobre vivencia de su ADN
(sea cuidando la sobre vivencia
del propio organismo o
de los que comparten su ADN).
1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
1134

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las 3 leyes de la humanótica
(qué/quién/cómo debe decidir nuestra conducta)
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
2) Un ser humano debe
obedecer las leyes del
grupo al que pertenece,
excepto si esto entra
en conflicto con la Primera Ley.
3) Un ser humano debe
buscar la sobrevivencia
y su propia conveniencia,
hasta donde esta voluntad
de su EGO no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.

En una etapa mas elevada están
los que cumplen la responsabilidad
frente al grupo, según las leyes
que el propio grupo haya elegido
de acuerdo a sus valores de
LO BUENO y LO CIERTO

1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
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Las 3 leyes de la humanótica
(qué/quién/cómo debe decidir nuestra conducta)
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
2) Un ser humano debe
obedecer las leyes del
grupo al que pertenece,
excepto si esto entra
en conflicto con la Primera Ley.
3) Un ser humano debe
buscar la sobrevivencia
y su propia conveniencia,
hasta donde esta voluntad
de su EGO no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.

1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
1136

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Las 3 leyes de la humanótica
(qué/quién/cómo debe decidir nuestra conducta)
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
2) Un ser humano debe
obedecer las leyes del
grupo al que pertenece,
excepto si esto entra
en conflicto con la Primera Ley.
3) Un ser humano debe
buscar la sobrevivencia
y su propia conveniencia,
hasta donde esta voluntad
de su EGO no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley.

1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
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La 1er ley de la humanótica y sus implicancias
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.

Una forma del día a día
de alinearnos con
el plan evolutivo del BAG BING
(1era ley) es fomentar
la autorrealización constructiva de
los subpersonajes arquetípicos propios
incluidos en nuestro GUION INNATO.
a) aprender las lecciones que vinimos
a aprender, b) desarrollar los talentos
innatos en función del BIEN colectivo, y
c) vivir las experiencias que resuenan
en nuestra alma como propósito de vida.

1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
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La 1er ley de la humanótica y sus implicancias
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.

Una forma del día a día
de alinearnos con
el plan evolutivo del BAG BING
(1era ley) es fomentar
la autorrealización constructiva de
los subpersonajes arquetípicos propios
incluidos en nuestro GUION INNATO.
a) aprender las lecciones que vinimos
a aprender, b) desarrollar los talentos
innatos en función del BIEN colectivo, y
c) vivir las experiencias que resuenan
en nuestra alma como propósito de vida.
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La 1er ley de la humanótica y sus implicancias
1) Un ser humano no debe dañar
el plan evolutivo del BAG BING,
o, por su inacción,
dejar que el potencial evolutivo
del BIEN o la VERDAD sufran daño.
Aprender a cumplir con
la primera ley del ser humano
requiere aprender a elegir bien

Lo cual luego lleva a preguntarse
quien es ese que elige con libre albedrío,
y a descubrir la diferencia entre YO
(que observo a mi cerebro pensar
y que puede elegir con libre albedrío)
y mi cerebro, que funciona como
el piloto automático a bordo del cuerpo
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La conciencia moral
es tan “neuronal” como el “ego” o el “superego”

INDICE

Así como EGO y SUPEREGO
están hechos de circuitos neuronales
la CONCIENCIA MORAL
también surge de la función cerebral,
específicamente de su capacidad de
captar y procesar la información
que el Backward Causation (*)
nos trae sobre las consecuencias
futuras de toda acción posible presente.
Pero la única parte de la psique
interesada en hacer gozosamente
los sacrificios necesarios para
alinearnos con el BAG BING es YO.

(*)
1) CONCIENCIA MORAL

YO

2) SUPER EGO

MENTE
3) EGO

CUERPO
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LO ESPIRITUAL QUE
NO ES REDUCIBLE A
EXPLICACIONES FISICAS

1142
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas

INDICE

Así como alcanza con mostrar un solo acto de libre elección para darnos
cuenta que existe un YO que ELIGE “no-máquina” (o sea espiritual)
a pesar de poder explicar molecularmente y físicamente tantas cosas de la vida
mental (memoria, conciencia, acciones y elecciones en “piloto automático”, etc),
poder explicarnos la evolución sin necesidad de acudir a la vigilancia y guía
minuto a minuto de un DIOS antropomórfico tal como lo entienden las religiones
NO QUITA que no exista tal dimensión “divina” correspondiente a DIOS (algo
“divino” = algo más allá de la materia y tiempo, y creador del Universo, y con un
propósito para la vida en general y para la de cada ser en particular), porque..
¿quién creó ESTE Big Bang y la INTENCION y/o PROPOSITO
que se desprende de las reglas de juego de ESTE Universo?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas

INDICE

De la misma manera en que alcanza con mostrar la libre elección para darnos
cuenta que igual existe un YO que ELIGE “no-máquina” (o sea espiritual)
a pesar de poder explicar molecularmente y físicamente tantas cosas de la vida
mental (memoria, conciencia, elecciones en “piloto automático”, etc),
poder explicarnos la evolución sin necesidad de acudir a la vigilancia y guía
minuto a minuto de un DIOS antropomórfico tal como lo entienden las religiones
NO QUITA que no exista tal dimensión “divina” correspondiente a DIOS (algo
“divino” = algo más allá de la materia y tiempo, y creador del Universo, y con un
propósito para la vida en general y para la de cada ser en particular), porque..
¿quién creó ESTE Big Bang y la INTENCION y/o PROPOSITO
que se desprende de las reglas de juego de ESTE Universo?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas

INDICE

Martin Reese publicó un libro donde explica que hay 6 números dentro del diseño
de este Universo que si fueran distintos, todo el Universo sería radicalmente
distinto o directamente no podría haber Universo. Por ejemplo uno de ellos es
el numero “Epsilon” que define la fuerza con que los núcleos atómicos están
sujetos y tiene que ver con la capacidad de formación de estrellas y una vez
formadas como las estrellas fabrican los átomos (oxigeno, carbón, etc) que
luego van conformar a los planetas. En este Universo epsilon= 0.007. En su libro
Reese muestra como si epsilon fuese 0.006 o 0.008 no podríamos existir nunca.
Y pasa algo similar con otros 5 números que definen la física de este Universo.

¿quién creó ESTE Big Bang y la INTENCION y/o PROPOSITO
que se desprende de las reglas de juego de ESTE Universo?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas

INDICE

Smolin propone que este Big Bang es el resultado del flujo de materia y
energía que sale del agujero negro de otro Universo, y que los Universos
“paren” universos “hijos”, en una cadena infinita, algunos “hijos” los cuales
resultan ser tener constantes físicas que promueven la vida humana
inteligente y otros no. Tampoco esto cambia nada; ¿quién creó al primer
Universo del cual este Universo es uno de los “descendientes naturales”?

¿quién creó ESTE Big Bang y la INTENCION y/o PROPOSITO
que se desprende de las reglas de juego de ESTE Universo?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Y de la misma manera, si nuestra vida
es el equivalente a un videojuego donde
el JUGADOR (al que en las religiones llaman
“alma” y en la Psicología Telelógica llamamos
el YO no-máquina) conecta (encarna) con
el videojuego en el momento del “start game”
(nacimiento) hasta el momento del
“end game” (muerte), las preguntas
espirituales siguen siendo las mismas:
¿“quién es ese Jugador”? ¿“de donde viene,
adonde va, cual es su propósito”?

Construcción Mental de la Realidad

^

La computadora
cósmica
Átomos, materia, energía
La traducción de información a materia y energía

LA REALIDAD “REAL”
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
*

INDICE

El UNO, el Big Bang,
el Vacío Quántico,
Jehová, Brahman,
el Logos, el Verbo,
el Taumaturgo,
Ein Sof, “etc, etc”.

El nombre
no importa,
importa el
concepto

Las explicaciones “moleculares” (*)
del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA
y del Tomo IV: ¿DONDE ESTAS?
respecto a “el sentido de propósito”,
“la conciencia moral” y
“la divina providencia que nos
guía y ayuda a autorrealizarnos”.

Las explicaciones “moleculares” de la conciencia moral, de los “mensajes de Dios”
o de la “divina providencia” (*) NO implican que no exista un Creador.
¿Quién creó al Big Bang que dio origen a ESTE Universo con ESTAS leyes básicas
inscriptas en el Universo que dieron origen a esa capacidad de ser “guiados” en nuestro
destino tanto en el rubro “autorrealización” (aprender nuestras lecciones y desarrollar
nuestros talentos) como en el rubro “colaborar con el PLAN MAYOR”?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
*

INDICE

Poder explicarnos
físicamente y
molecularmente buena
parte de la realidad no
es incompatible con que
además pueda haber un
Creador y Propósito.

Las explicaciones “moleculares” (*)
del Tomo VI: INGENIERIA DEL ALMA
y del Tomo IV: ¿DONDE ESTAS?
respecto a “el sentido de propósito”,
“la conciencia moral” y
“la divina providencia que nos
guía y ayuda a autorrealizarnos”.

Las explicaciones “moleculares” de la conciencia moral, de los “mensajes de Dios”
o de la “divina providencia” (*) NO implican que no exista un Creador.
¿Quién creó al Big Bang que dio origen a ESTE Universo con ESTAS leyes básicas
inscriptas en el Universo que dieron origen a esa capacidad de ser “guiados” en nuestro
destino tanto en el rubro “autorrealización” (aprender nuestras lecciones y desarrollar
nuestros talentos) como en el rubro “colaborar con el PLAN MAYOR”?
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión Espiritual
(no-local) del YO

YO
OBSERVADOR

INDICE

Así como todas las explicaciones dadas sobre neurociencia
NO QUITAN la existencia del YO no-máquina agente del libre albedrío,
explicarnos con la física conceptos espirituales NO QUITA la existencia de
un CREADOR (lo que solemos asociar con el concepto de “lo divino”).
Y como pasa en cualquier obra creativa, si hay una creación hay un propósito.
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

Así como todas las explicaciones dadas sobre neurociencia
NO QUITAN la existencia del YO no-máquina agente del libre albedrío,
explicarnos con la física conceptos espirituales NO QUITA la existencia de
un CREADOR (lo que solemos asociar con el concepto de “lo divino”).
Y como pasa en cualquier obra creativa, si hay una creación hay un propósito.
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

Aquí hablamos
de materia,
energía,
espacio
y tiempo

MEDICINA
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

Aquí hablamos
de materia,
energía,
espacio
y tiempo

PSICOLOGIA
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

Aquí hablamos
de materia,
energía,
espacio
y tiempo

PSICO SOMATICA
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

Este es el terreno
de lo “espiritual”
FUERA de la
materia, energía,
espacio y tiempo

FILOSOFIA

La filosofía incluye al estudio del propósito
(rumbo de vida) y los valores, los cuales
hemos visto es una de las primeras elecciones
que tiene que hacer el YO QUE ELIGE
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

(BIO-PSICOLOGIA TELEOLOGICA)
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

La TEOLOGIA
y la RELIGION,
las especulaciones
sobre
el CREADOR
del Universo
(y su propósito)
NO SON parte
del campo de
interés de la BNI.

La Psicología Teleológica incluye a todas las
dimensiones de la PSIQUE, incluyendo a la dimensión
no-maquina, no-local del YO, y por otra parte
el BAG BING busca explicar una parte de la dimensión
espiritual de la vida, pero sin ningún interés ni de la BNI
ni del BAG BING de hablar sobre Teología o Religión.
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

La TEOLOGIA
y la RELIGION,
las especulaciones
sobre
el CREADOR
del Universo
(y su propósito)
NO SON parte
del campo de
interés de la BNI.

Si bien la BNI dice que el YO tiene una dimensión
no maquina y busca (“intención”) crecer (aprender sus
lecciones y desarrollar sus talentos) y el BAG BING dice
que el Universo parece estar diseñado (“intención”)
de modo de tender a la auto integración (BAG BING)
promoviendo la vida, la consciencia y la inteligencia, ni la
BNI ni el BAG BING hablan sobre si existe o no un Creador.
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Lo espiritual
que no es reducible a explicaciones físicas
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS
INTENCIONES

La TEOLOGIA
y la RELIGION,
las especulaciones
sobre
el CREADOR
del Universo
(y su propósito)
NO SON parte
del campo de
interés de la BNI.

La única opinión de la BNI y el BAG BING
sobre el tema es la opinión de que discutir
por nombres del supuesto Creador (Jehová,
Brahma, Dios, etc) no tiene ningún sentido.
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La dimensión espiritual en la BNI
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS

Sobre lo ESPIRITUAL
la BNI hace hincapié en
varios aspectos de
dicha dimensión:

INTENCIONES

1) Una cosa es que nadie tenga
acceso a LO CIERTO sino solo a
verdades parciales, y otra muy distinta
que cualquier opinión sea cierta o que
cualquier verdad parcial sea igual de
importante que otra verdad parcial.
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La dimensión espiritual en la BNI
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS

Sobre lo ESPIRITUAL
la BNI hace hincapié en
varios aspectos de
dicha dimensión:

INTENCIONES

2) Una cosa es que muchas cosas que pasan
por LO BUENO sean simples convenciones
y otra que no exista EL BIEN
(hemos definido en este libro al BIEN
como lo que promueve al BAG BING,
lo que promueve la vida, la consciencia y la inteligencia)
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La dimensión espiritual en la BNI
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS

Sobre lo ESPIRITUAL
la BNI hace hincapié en
varios aspectos de
dicha dimensión:

INTENCIONES

3) Podemos explicar la mayor parte de la psique con física y
neurociencia, pero no podemos reducir el libre albedrío y su
consecuencia, la libre elección de los valores de vida y del propósito
de la propia vida, ni a la física ni a la neurociencia (por algo los
libros de psicología científica simplemente barren bajo la alfombra el
tema del libre albedrío; busque en los índices de esos libros y lo verá).
Ese YO que ELIGE es un YO “no máquina” del ser humano.
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La dimensión espiritual en la BNI
Dimensión DIVINA

Dimensión no-local = “espiritual”,
donde se maneja únicamente información

YO
OBSERVADOR

INDICE

CREENCIAS

Sobre lo ESPIRITUAL
la BNI hace hincapié en
varios aspectos de
dicha dimensión:

INTENCIONES

4) La otra dimensión no-máquina del YO es la del YO observador,
esa parte del YO que no es ninguno de sus subpersonajes,
sino que es el que puede CONTEMPLAR (a la vida y a sí mismo).
El YO OBSERVADOR es el que puede observar a su cerebro pensar.
1163

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
en la BNI

(como descubrir nuestra verdadera identidad)
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¿Quién soy?
En la BNI la pregunta ¿“quien soy”? debería ser fraseada
“¿quiénes soy?” para dar cabida a los varios Subpersonajes que quieren
cada uno cosas distintas y a veces hasta contradictorias

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
Lo que claramente no alcanza para definir quienes somos, a pesar
de que usualmente nos definimos por ello, son nuestras etiquetas.

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
Nos acercamos más a conocer quienes somos cuando hablamos de los
subpersonajes arquetípicos del YO (el SELF) que marcan nuestro GUION.

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
1167

Roberto Lazar

© Copyright

¿Quién soy?
Pero el crecimiento personal nos lleva eventualmente a descubrir
que ni somos nuestras etiquetas ni somos nuestros Subpersonajes
(“tenemos” Subpersonajes en nuestra “orquesta interior” …
tener y ser son conceptos distintos) sino que somos …

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
… EL JUGADOR, el que observa la vida, vive las experiencias, el YO que
ELIGE que puede “mover el joystick” en este “juego de la vida” a través de
su intención consciente, utilizando su libre albedrío, y aprende (o no).

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
De esto se trata EL MONOTEISMO, cuando se sale de la lectura literal;
si bien la psique es politeísta, y cada subpersonaje es como un dios que exige
sus sacrificios, habiendo múltiples dioses que gobiernan así la vida humana …

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
… en última instancia nuestra lealtad e identificación debe ser para con el
YO no local, trascendente, eterno (fuera del tiempo y del espacio)
la parte del YO que constituye nuestra verdadera identidad.

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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¿Quién soy?
El camino de individuación jungiano, o en términos modernos, el crecimiento
personal, pasa por descubrir nuestra verdadera identidad, en un camino que sale
de las etiquetas, descubre a los Subpersonajes, y llega hasta el JUGADOR.

Me, MySelf & I

INDICE

Mis ETIQUETAS

Los Subpersonajes

El JUGADOR

(EL YO OBSERVADOR
y YO QUE ELIGE)

Nombre:
Edad:
País de Origen:
Estado civil:
Profesión:
Etc.
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SER HUMANO

Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

EL JUGADOR
CO-PROGRAMADOR
del “juego”

El PILOTO

SOFTWARE

El piloto
automático

Lo que el hardware
termina “haciendo”
dentro del juego

Lo que hacemos
CON y EN el

(incluye a las CREENCIAS
y a las INTENCIONES)

VEHICULO

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

El que se considera a sí mismo solo una
máquina muy inteligente no vive la vida
de igual manera al que se considera
también un SER con una dimensión
no-máquina, no local, no material.
Eso vale para una persona en particular
o una civilización planetaria en general.

CUERPO

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR

Todo lo que tenemos que hacer para salir del
auto concepto de uno mismo como “sólo una
máquina inteligente” es darnos cuenta …

YO QUE ELIGE

1) que podemos ELEGIR cosas libremente y
2) que podemos OBSERVAR a nuestro cerebro
pensar y emocionarse

MENTE

3) y que ninguna de estas cosas pueden ser
probadas como “productos emergente del
cerebro” (en cuyo caso entre otras cosas
debiéramos abrir las cárceles porque a nadie
se lo puede enviar a la cárcel porque le falla el
cerebro) sino que ambas cosas son efecto de:

INDICE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

un YO que utiliza AL cerebro.

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

El tipo de ejercicio que se requiere para
darse cuenta de la existencia del
YO que ELIGE como
dimensión no-máquina del ser humano
requiere simplemente decidir levantar un
dedo y darse cuenta que al dedo no lo
levantó el cerebro sino que fue un YO
el que le MANDO al cerebro
poner en marcha el mecanismo que
terminó con el movimiento del dedo.

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

El tipo de ejercicio que se requiere
para darse cuenta de el YO OBSERVADOR
como dimensión no máquina del ser humano
es un poco más complicado:
requiere aprender a meditar,
o sea a aprender a disociarse constructivamente
del YO máquina (el piloto automático del YO)
lo cual se consigue cuando uno aprende a observar
los pensamientos y emociones que la computadora
a bordo del YO (el cerebro) “segrega” por si mismo
y darse cuenta con ello que
uno NO ES sus pensamientos y emociones sino
que uno TIENE pensamientos y emociones.

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

PENSAR y ELEGIR
lo puede hacer también
el piloto automático del YO

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

Y FREUD (y otros después de él)
nos han permitido entender
bastantes cosas sobre como funciona
la computadora a bordo
del vehiculo del YO.

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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Crecimiento Espiritual en la BNI
(nunca es tarde para descubrir al Jugador)

YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE

INDICE

MENTE

Lo que hacemos
CON y EN el

PENSAR y ELEGIR
lo puede hacer también
el piloto automático del YO

ELEGIR LIBREMENTE
y OBSERVARSE PENSAR
solo lo hace

el JUGADOR

CUERPO

Recordar la existencia de nuestra dimensión como EL JUGADOR
hace TODA LA DIFERENCIA en la forma en que vivamos nuestra vida.
En el Tomo I (Elijo Luego SOY) dijimos que no es lo mismo el encare
terapéutico para reparar a una máquina, que para pasarle el antivirus o
reprogramar a un software disfuncional, o para sanar a un ser humano.
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EGO

SUPEREGO

INDICE

Lo “bueno” para el EGO
versus

la “moral” del SUPEREGO
versus

la “conciencia moral”
del YO no-máquina
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INDICE

La moral del YO maquina
(la moral del Ego y la moral del Superego)
Se le presentó a varias personas
el siguiente experimento:
Un tren sin control se está dirigiendo
por una vía en que va a
matar a 5 personas si sigue su marcha.
La única manera de salvarlos es apretar
un botón que pone en marcha un cambio
en las vías que saca al tren de esa vía pero
lo pone en otra en la que hay una persona
(no cinco) que sería en ese caso
arrollada y matada por el tren.

Referencia:
http://64.233.187.104/search?q
=cache:lEkWwOhh30sJ:www.per
pich.com/neuroed/archive/46.pdf
+neuroscience+of+moral+consci
ence&hl=es&ct=clnk&cd=7

Mataría a una en lugar de cinco.
¿Debería usted apretar ese botón?

La mayoría de las personas contestaron SI.
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INDICE

La moral del YO maquina
(la moral del Ego y la moral del Superego)
Los científicos entonces presentaron otro
dilema distinto, una variación del anterior:
Aquí también el tren esta yendo en una
vía en la que va a matar a 5 personas,
pero esta vez el sujeto del experimento
tiene que imaginarse parado al lado
de la vía con otra persona al lado.

Referencia:
http://64.233.187.104/search?q
=cache:lEkWwOhh30sJ:www.per
pich.com/neuroed/archive/46.pdf
+neuroscience+of+moral+consci
ence&hl=es&ct=clnk&cd=7

La única manera de salvar a esas 5
personas es empujar a la persona que
está al lado de uno hacia la vía cuando
pasa el tren para que el tren ponga en
marcha su freno automatico al arrollar
(y matar) a esa persona. ¿Lo haría usted?

La mayoría de las personas contesta que NO.
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INDICE

La moral del YO maquina
(la moral del Ego y la moral del Superego)
Las imágenes del cerebro
hechas por resonancia magnética
de los sujetos de estos experimentos
revelan grandes diferencias
en cuanto a cuales áreas del cerebro
resultan activadas al elaborar estos
temas desde la “consciencia moral”.
En el primer caso la resolución
del problema es un tema de lógica:
una vida vale mas que cinco
(el área activada es la corteza prefrontal)
En el segundo caso se ponen en juego
las emociones porque se interpreta que
el acto de empujar a otra persona a la vía
del tren es matarlo (en realidad en ambos
casos el resultado es el mismo pero la
decodificación de ambos casos es distinta)
Lo emocional se maneja en la amígdala.
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INDICE

La moral del YO maquina
(la moral del Ego y la moral del Superego)
Las imágenes del cerebro
hechas por resonancia magnética
de los sujetos de estos experimentos
revelan grandes diferencias
en cuanto a cuales áreas del cerebro
resultan activadas al elaborar estos
temas desde la “consciencia moral”.
En el primer caso la resolución
del problema es un tema de lógica:
una vida vale mas que cinco
(el área activada es la corteza prefrontal)
En el segundo caso se ponen en juego
las emociones porque se interpreta que
el acto de empujar a otra persona a la vía
del tren es matarlo (en realidad en ambos
casos el resultado es el mismo pero la
decodificación de ambos casos es distinta)
Lo emocional se maneja en la amígdala.

Tenemos, pues, 2 morales
originadas en la MENTE:
La moral del
LOBULO
FRONTAL

La moral
de la
AMIGDALA

La moral del
NEOCORTEX
es la que
requiere un
buen general
de un ejército:
imparcial,
sin empatía,
actuando bajo
la lógica del
EGO haciendo
cálculos de
conveniencia.

La moral de
la AMIGDALA
está asociada a
la búsqueda de
ser aceptados
por nuestros
padres
y sociedad,
que nos dieron
ciertas normas,
almacenadas
en el
SUPEREGO.
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La moral del YO maquina
(la moral del Ego y la moral del Superego)

YO
INDICE

EGO

EGO

SUPEREGO

SUPEREGO

La moral de la MENTE surge del cerebro, la del EGO por cálculo
de consecuencias, y la del SUPEREGO por software preprogramado.
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La conciencia moral del YO no - maquina:
surge del alineamiento con el BAG BING
EL BAG BING
CONCIENCIA MORAL

YO
INDICE

EGO

EGO

SUPEREGO

SUPEREGO

LA CONCIENCIA MORAL del YO NO MAQUINA surge por la interacción quántica
del Backward Causation con la dimensión quántica del funcionamiento cerebral.
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La conciencia moral del YO no - maquina:
surge del alineamiento con el BAG BING
EL BAG BING
CONCIENCIA MORAL

WWW

YO
INDICE

BCQ

EGO

SUPEREGO

LA CONCIENCIA MORAL del YO NO MAQUINA surge por la interacción quántica
del Backward Causation con la dimensión quántica del funcionamiento cerebral.
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La conciencia moral del YO no - maquina:
surge del alineamiento con el BAG BING
EL BAG BING

Los biologistas que se resisten a
ver al ser humano como otra cosa
que no sea una maquina biológica
y SOLO una maquina biológica,
podrían decir aquí: ¿Ves?
Con tan solo incluir una dimensión
espiritual quántica de la existencia
ya no necesitamos un
YO no maquina, porque la
conciencia moral es tan solo el
“dolor” psíquico generado en la
maquina cerebral por la
desalineación de la conducta con lo
“pedido” por la interacción del BCQ
con nuestro cerebro, que funciona
como cualquier otro conflicto
psíquico entre circuitos neuronales
con intenciones opuestas entre si.

CONCIENCIA MORAL

YO
INDICE

EGO

SUPEREGO

LA CONCIENCIA MORAL del YO NO MAQUINA surge por la interacción quántica
del Backward Causation con la dimensión quántica del funcionamiento cerebral.
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La conciencia moral del YO no - maquina:
surge del alineamiento con el BAG BING
EL BAG BING

La respuesta de la BNI a esta
(excelente) pregunta es:

CONCIENCIA MORAL

YO
INDICE

EGO

SUPEREGO

Efectivamente el origen de la
conciencia moral es puramente
físico y surge de conflictos
intrapsíquicos generados por un
lado por deseos del EGO o de
cualquier otro subpersonaje y por
otro lado de la “voz del Bag Bing”
que habla en nuestra cabeza
como si fuese un subpersonaje
al servicio del Bien Mayor (que no
necesariamente coincide con la voz
del Superego), pero el que ELIJE
alinearse o no con esa o cualquier
otra vez, es el libre albedrío del
YO NO MAQUINA porque
el cerebro no tiene libre albedrío.

LA CONCIENCIA MORAL del YO NO MAQUINA surge por la interacción quántica
del Backward Causation con la dimensión quántica del funcionamiento cerebral.
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INDICE

VALORES
en el siglo 21
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VALORES
en el siglo 21
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

¿Somos solo una máquina o un YO no-máquina que TIENE a su disposición
una máquina (cuerpo) con una sofisticada computadora a bordo (cerebro)?
¿Existe lo CIERTO y lo BUENO o TODO es mera convención social de
una época y un lugar en la historia? Si existe al menos UNA cosa que
sea cierta y UNA cosa que sea buena, entonces existe lo cierto y lo bueno.
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¿Existe un propósito en el Universo
en general y algún propósito en mi vida en particular?
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

¿Existe un propósito para la vida en general y el universo, o toda la evolución
ocurrió por mera cuestión de azar y mejor adaptación para la sobrevivencia?
¿Existe un propósito para mi vida o lo único que importa
es sobrevivir y conseguir placer? Y si existe propósito, ¿cual es?
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La MENTE prioriza, el YO elije VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

Para el EGO, en particular, y la MENTE en general,
lo que mas se valora es la sobrevivencia del ADN
propio y/o del organismo que lo lleva;
y suele priorizar entre una cosa u otra según el
acondicionamiento de “la zanahoria y el garrote”;
que CONDUCTA se premia y que CONDUCTA se castiga.
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La MENTE prioriza, el YO elije VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

¿Cómo priorizamos
entre la conducta A y la conducta B?

C
A

B

Solo se puede hacer eligiendo
un objetivo C mas importante que A y B.
El que entre A y B mas favorezca
al objetivo C será el valor elegido entre A y B.
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La MENTE prioriza, el YO elije VALORES
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

E
C
A

D
B

¿Cómo priorizamos
entre la conducta C y la conducta D?
Solo se puede hacer eligiendo un
objetivo E que sea mas importante que
C y D y viendo cual si C o D favorece
mas poder llegar al objetivo E.
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VALORES - PROPOSITO
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

(robot orgánico super sofisticado,
que puede generar su propia energía
a partir de compuestos de carbono,
con computadora a bordo hecha de
neuronas, con consciencia, memoria,
capacidad de anticipación del futuro,
y con capacidad de tomar decisiones
en base al software instalado).

!
X

E
C
A

D
B

Y así sucesivamente vamos subiendo
de dimensión hasta que llegamos a que
tenemos que elegir (!) o mantener
X = parte de (o toda) nuestra vida
(nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra
salud, nuestra propia sobrevivencia).

Si libremente elegimos sacrificar X con
tal de conseguir (!) (!) es un VALOR.
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VALORES - PROPOSITO
YO no-máquina
YO máquina

INDICE

La MENTE
prioriza Conductas
según las Creencias e Intenciones
de su software instalado que le da
datos sobre ganancias y costos
(placer/dolor, zanahoria/garrote)
YO tiene VALORES y PROPOSITO
de vida elegidos con libre albedrío
pero acotado y en concordancia
a) con el GUION innato
y b) con el BAG BING y sus
directivas sobre el Bien Mayor.
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INDICE

¿A que esta “sujeto”
el SUJETO de la psique?
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¿A qué esta “sujeto” el SUJETO de la psique?
Parece una paradoja; por un lado …
Utilizamos la palabra SUJETO
para designar a “YO”: el agente del libre albedrío.

SUJETO
Computadora
a bordo

INDICE

SUJETO

YO

Computadora
a bordo

MENTE

Vehículo

CUERPO

Vehículo
Libre Albedrío
Subpersonajes

CONDUCTAS
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¿A qué esta “sujeto” el SUJETO de la psique?
Parece una paradoja; por un lado …
Utilizamos la palabra SUJETO
para designar a “YO”: el agente del libre albedrío.

SUJETO
Computadora
a bordo

INDICE

Por otro lado …
b) la etimología de la palabra “sujeto”
nos hace pensar en todo menos “libertad”.
1) “persona bajo el control o el domino de otra”
2) del latín subjectus, “poner debajo de” que
viene de sub “debajo" + forma de jacere “tirar"
3) una traducción del griego hypokeimene hyle
(Aristóteles), literalmente “eso que yace debajo”
4) en ingles desde 1590, “persona o cosa
que puede ser pasiva de acción”.

Vehículo

En español
estar “sujeto”
es estar “atado”
En ingles
“subjected to”
es estar
“bajo el control de”
1200
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¿A qué esta “sujeto” el SUJETO de la psique?
Parece una paradoja; por un lado …
Utilizamos la palabra SUJETO
para designar a “YO”: el agente del libre albedrío.

SUJETO
Computadora
a bordo

INDICE

Por otro lado …
b) la etimología de la palabra “sujeto”
nos hace pensar en todo menos “libertad”.

Vehículo
En los modelos
BNI y BAG BING

1) “persona bajo el control o el domino de otra”
2) del latín subjectus, “poner debajo de” que
viene de sub “debajo" + forma de jacere “tirar"
3) una traducción del griego hypokeimene hyle
(Aristóteles), literalmente “eso que yace debajo”
4) en ingles desde 1590, “persona o cosa
que puede ser pasiva de acción”.

El “avatar” dentro del
juego esta sujeto al libre
albedrío del “JUGADOR”.
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¿A qué esta “sujeto” el SUJETO de la psique?
Parece una paradoja; por un lado …
Utilizamos la palabra SUJETO
para designar a “YO”: el agente del libre albedrío.

SUJETO
Computadora
a bordo

INDICE

Por otro lado …
b) la etimología de la palabra “sujeto”
nos hace pensar en todo menos “libertad”.

Vehículo
En los modelos
BNI y BAG BING

1) “persona bajo el control o el domino de otra”
2) del latín subjectus, “poner debajo de” que
viene de sub “debajo" + forma de jacere “tirar"
3) una traducción del griego hypokeimene hyle
(Aristóteles), literalmente “eso que yace debajo”
4) en ingles desde 1590, “persona o cosa
que puede ser pasiva de acción”.

Lo que subyace
detrás del avatar es el
JUGADOR que lo maneja
1202
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¿A qué esta “sujeto” el SUJETO de la psique?
Parece una paradoja; por un lado …
Utilizamos la palabra SUJETO
para designar a “YO”: el agente del libre albedrío.

SUJETO
Computadora
a bordo

INDICE

Por otro lado …
b) la etimología de la palabra “sujeto”
nos hace pensar en todo menos “libertad”.

Vehículo
En los modelos
BNI y BAG BING

1) “persona bajo el control o el domino de otra”
2) del latín subjectus, “poner debajo de” que
viene de sub “debajo" + forma de jacere “tirar"
3) una traducción del griego hypokeimene hyle
(Aristóteles), literalmente “eso que yace debajo”
4) en ingles desde 1590, “persona o cosa
que puede ser pasiva de acción”.

El BAG BING manipula
a la psique a través del
BACKWARD CAUSATION
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De
“la paradoja de Zenón”
al concepto de
“la evolución por saltos evolutivos”
1204
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
Concepto: “la CADENA del SER”
La evolución desde lo mas inferior
hacia DIOS en una línea continua vertical.

INDICE
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
Las implicancias de “la PARADOJA de ZENON”:
Zenón, un filósofo griego de hace 2500 años, observó
que para ir de A a B primero tenemos que pasar por el
punto medio C, pero para ir de A a C primero tenemos
que pasar por su punto medio D, pero para ir de A a D
primero tenemos que pasar por su punto intermedio E
y así sucesivamente hasta el infinito, por lo cual
para ir de A a B tendríamos que hacer infinitos
movimientos, lo cual lleva infinito tiempo, por lo cual
(concluyó) no existe el movimiento. Pero lo vemos!!!
La salida a la paradoja de Zenón es postular que
el espacio y tiempo del Universo son “pixelados”
y que es eso lo que “permite” el movimiento entre A
y B en un número finito de pasos intermedios; solo que
aquí no hay “movimiento” entre los pasos intermedios
sino “relocación” de los objetos, universoquanta a
universoquanta, de un pixel a otro de la “pantalla”.

A

B

Esto nos llevaría
infinito tiempo
y por lo tanto
es un movimiento
imposible (Zenón)

Este movimiento
en cambio
es finito y posible
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
Las implicancias de “la PARADOJA de ZENON”:
Zenón, un filósofo griego de hace 2500 años, observó
que para ir de A a B primero tenemos que pasar por el
punto medio C, pero para ir de A a C primero tenemos
que pasar por su punto medio D, pero para ir de A a D
primero tenemos que pasar por su punto intermedio E
y así sucesivamente hasta el infinito, por lo cual
para ir de A a B tendríamos que hacer infinitos
movimientos, lo cual lleva infinito tiempo, por lo cual
(concluyó erróneamente) no existe el movimiento.
El tipo de razonamiento de Zenón nos llevaría a
que “no pueden existir cambios” (y la evolución
requiere cambios) dado que para cambiar de A a B
primero tenemos que pasar por la etapa intermedia
del cambio C, etc, etc… “a menos que” … los cambios
no sean continuos sino que se cambie (y por lo tanto
se evolucione) en saltos. Lo cual lleva a este concepto:

La evolución
no sería así …

sino así:

Este movimiento
en cambio
es finito y posible
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
Las implicancias de “la PARADOJA de ZENON”:
Zenón, un filósofo griego de hace 2500 años, observó
que para ir de A a B primero tenemos que pasar por el
punto medio C, pero para ir de A a C primero tenemos
que pasar por su punto medio D, pero para ir de A a D
primero tenemos que pasar por su punto intermedio E
y así sucesivamente hasta el infinito, por lo cual
para ir de A a B tendríamos que hacer infinitos
movimientos, lo cual lleva infinito tiempo, por lo cual
(concluyó erróneamente) no existe el movimiento.
El tipo de razonamiento de Zenón nos llevaría a
que “no pueden existir cambios” (y la evolución
requiere cambios) dado que para cambiar de A a B
primero tenemos que pasar por la etapa intermedia
del cambio C, etc, etc… “a menos que” … los cambios
no sean continuos sino que se cambie (y por lo tanto
se evolucione) en saltos. Lo cual lleva a este concepto:

La evolución
no sería así …

sino así:

La solución
“pixelada”

consiste aquí en
el concepto de

evolución
por saltos

entre un escalón
y otro de cierta

escala evolutiva
de los seres.
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
La evolución
no sería así …

=

sino así:

INDICE

El Concepto BAG BING de la EVOLUCION
consiste en ver cada salto evolutivo como el
armado progresivo de un rompecabezas cósmico
cuyas piezas elementales fueron formadas
en el BIG BANG y desde entonces va
rearmándose a lo largo de la flecha del tiempo,
en un proceso guiado quánticamente desde el
futuro por un mecanismo de Backward Causation.
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
La evolución
no sería así …

=

sino así:
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El Concepto BAG BING de la EVOLUCION
consiste en ver cada salto evolutivo como el
armado progresivo de un rompecabezas cósmico
cuyas piezas elementales fueron formadas
en el BIG BANG y desde entonces va
rearmándose a lo largo de la flecha del tiempo,
en un proceso guiado quánticamente desde el
futuro por un mecanismo de Backward Causation.
Este proceso a su vez puede ser “acelerado” o “frenado”
por el buen y mal uso, respectivamente, del libre albedrío.
1210
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De la paradoja de Zenón al concepto de
EVOLUCION por SALTOS evolutivos en lugar de ser continua
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Backward Causation

El Concepto BAG BING de la EVOLUCION
consiste en ver cada salto evolutivo como el
armado progresivo de un rompecabezas cósmico
cuyas piezas elementales fueron formadas
en el BIG BANG y desde entonces va
rearmándose a lo largo de la flecha del tiempo,
en un proceso guiado quánticamente desde el
futuro por un mecanismo de Backward Causation.
Este proceso a su vez puede ser “acelerado” o “frenado”
por el buen y mal uso, respectivamente, del libre albedrío.
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Backward Causation

El Concepto BAG BING de la EVOLUCION
consiste en ver cada salto evolutivo como el
armado progresivo de un rompecabezas cósmico
cuyas piezas elementales fueron formadas
en el BIG BANG y desde entonces va
rearmándose a lo largo de la flecha del tiempo,
en un proceso guiado quánticamente desde el
futuro por un mecanismo de Backward Causation.
El proceso no es continuo, sino por “saltos”,
de una manera similar a que en el espacio
las cosas no se mueven, sino que se “relocalizan”.

Las piezas del
rompecabezas que
“tienen” que ir juntas
se “atraen” entre si
en un
proceso automático
de rearmado del
rompecabezas cósmico.
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Backward Causation

El Concepto BAG BING de la EVOLUCION
consiste en ver cada salto evolutivo como el
armado progresivo de un rompecabezas cósmico
cuyas piezas elementales fueron formadas
en el BIG BANG y desde entonces va
rearmándose a lo largo de la flecha del tiempo,
en un proceso guiado quánticamente desde el
futuro por un mecanismo de Backward Causation.
El proceso no es continuo, sino por “saltos”,
de una manera similar a que en el espacio
las cosas no se mueven, sino que se “relocalizan”.

La EVOLUCION
de una persona,
de una sociedad,
o del Universo
en si mismo,
se rige por esta
tendencia automática a
aumentar la integración
(por saltos evolutivos)
entre las partes.
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El mundo de “información” que rige
en el CPU cósmico (dimensión espiritual)
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La dimensión espiritual maneja “información”
La INFORMACION (que corre en el CPU)
no es ni materia ni energía
(estas solo existen en la Pantalla y son lo que
es posible de ser captado por los 5 sentidos)

INDICE

Eso si, la INFORMACION
a) necesita de la materia
para su “encarnación”
y
b) necesita de la energía
para su “comunicación”
entre un objeto material y otro.
La INFORMACION en si misma es pues
un concepto abstracto (son números
relacionados a probabilidades o potenciales
futuros de existencia o de acciones de los
diferentes objetos o seres de la pantalla)
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La forma en que
el Universo ahorra energía
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La forma en que el Universo ahorra energía
Empecemos por definir el concepto ACCION.
Recordemos que la metáfora para imaginar
el Universo es como un videojuego interactivo
en que universoquanta a universoquanta
el CPU cósmico (vacío quántico)
en interacción con
las INTENCIONES de los JUGADORES,
calcula el nuevo “cuadro de la película”
que va a proyectar en la pantalla del Universo

2

1

En cada momento de cálculo hay
determinados potenciales con probabilidades
diferentes cada una de ellas de convertirse en
la realidad del próximo cuadro de la película.

Definamos ACCION como
aquello que logra cambiar
POTENCIALES
en una nueva REALIDAD

1217

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La forma en que el Universo ahorra energía
No es lo mismo aplicar
una cantidad de energía “E” por 5 segundos
que aplicarla esa misma “E” por 20 segundos;
la acción total que podemos generar
en 20 segundos es mayor que
la que podemos aplicar en 5 segundos
(siempre aplicando la misma
cantidad de energía por segundo en ambos casos).

2

1

De ahí la conveniencia de definir el concepto
“Cantidad de Acción”
Cantidad de ACCION = Energía x tiempo

A=E.t
Definamos ACCION como
aquello que logra cambiar
POTENCIALES
en una nueva REALIDAD
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La forma en que el Universo ahorra energía
Cada quanta elemental de energía,
cada fotón, tiene una cantidad de energía =
donde “h” es la constante de Planck,
“c”= velocidad de la luz, y “ ” es longitud de onda del fotón.

INDICE

Cuanto mas chico es el largo de la onda del fotón
a) MAYOR la energía “E”, pero b) MENOR el tiempo “t” que
dura esa onda pasando por el punto donde va a actuar
Y el aumento de a) y la disminución de b) son idénticos.
Por lo cual la cantidad de acción A = E . t es idéntica para cada fotón.

Definamos ACCION como
aquello que logra cambiar
POTENCIALES
en una nueva REALIDAD
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La forma en que el Universo ahorra energía
Otra forma de deducir que
cada simple quanta, cada fotón,
genera una cantidad única e idéntica de ACCION,
no importando que frecuencia/energía lleve encima,

INDICE

es la siguiente:
E = K . f (o sea la energía de un fotón aumenta con su frecuencia)
donde K = una constante y
f = la frecuencia o sea la cantidad de ondas por unidad de tiempo
A = E . t; A = (K . f) . t = K. (ondas/t) . t ;

A = K . ondas

La Acción generada por la onda de 1 fotón es A = K . (1)

Definamos ACCION como
aquello que logra cambiar
POTENCIALES
en una nueva REALIDAD

A= K
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La forma en que el Universo ahorra energía
No es lo mismo aplicar una cantidad de energía “E” por 5 segundos
que por 20 segundos; la acción total que podemos generar
en 20 segundos es mayor que la que podemos aplicar en 5 segundos
(siempre aplicando la misma cantidad de energía por segundo en ambos casos).

INDICE

De ahí la conveniencia de definir el concepto “Cantidad de Acción”
Cantidad de ACCION = Energía x tiempo ;

A=E.t

Para ahorrar energía, cualquier cosa que
sucede en el Universo sucede de tal manera
que la cantidad total de ACCION
gastada en el proceso sea la minima posible,
o sea, por lo que hemos visto,
que la cantidad de fotones involucrados
sea la minima posible

(porque tal como hemos demostrado,
cada fotón, por mas energía que lleve encima,
termina generando la misma cantidad de acción)

En cada universoquanta,
la ley de causa y efecto
está relacionada a
1) maximizar el avance
evolutivo del BAG BING
y al mismo tiempo
2) minimizar el gasto
de energía para ello.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Por “mecanicista” queremos decir que funciona
como un mecanismo, por causas relacionadas a
la materia y a la energía, al espacio y al tiempo,
donde una causa genera un efecto, que es
causa de otro efecto, y así sucesivamente.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Por “accidental” queremos decir
que no tiene otra “causa”
para existir y suceder
que la “casualidad”.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?

a) y b)

c)

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

FUTURO

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Por “teleológico” se quiere decir que hay ciertas “reglas
de juego embebidas en el Universo y la Psique, que apuntan a
conseguir determinado futuro, o sea, que la causa de lo que
sucede es una INTENCION, ya sea a) de un subpersonaje
del YO, b) del YO que ELIGE o c) del PLAN del Universo que se
deduce a partir de las leyes inscriptas en el desde el BIG BANG.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Aristóteles fue el primero que enfatizó como
principal CAUSA, a una causa que venía
del futuro, lo llamó el MOTOR INMOVIL,
el cual manipulaba al presente como
para que sucedieran preferentemente
aquellas cosas que favorecían determinado PLAN.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

¿Pero cual era el PLAN?
La gente llamaba a ese plan con el nombre de DIOS y se mataban unos a
otros por discusiones del tipo “lo que yo entiendo por PLAN es diferente a lo
que vos entendes por PLAN”. Desde el siglo 16, la humanidad, traumada por
milenios de guerras fratricidas basadas en la religión, decidió ser “científica”,
léase, postular que “no existe nada que no se pueda medir en el laboratorio”.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Newton, Darwin,
y la medicina, psiquiatría
y psicología del siglo 20
se centraron en estas causas
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN
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Lo que pasa
aquí y ahora.
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PRESENTE

FUTURO

La psicología del siglo 20, en su intento de ser “científica”

(definiendo “científico” como aquel que postula que “no existe lo que no se puede medir”)

decidió ver al ser humano como una máquina parte del universo mecanicista

(la mente es SOLO el cerebro, dice la Psicología “científica”, y como toda máquina, lo que hace
o deja de hacer se explica por una cadena de causas materiales, libido, neurotransmisores, etc)
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¿Es el Universo
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EL PLAN

INDICE
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PASADO

PRESENTE

FUTURO

¿Cual es el planteo de la Psicología Teleológica frente a este tema?
La actitud de la BNI es empezar por eliminar el “esto o aquello”,
postulando que los genios, como Newton, Darwin, Freud y Aristóteles,
siempre tuvieron al menos ALGO de razón (verdades parciales) por lo cual
lo inteligente es buscar un modelo que incluya “esto Y aquello”.
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE

FUTURO

La Psicología Teleológica sugiere la siguiente respuesta:

las 3 causas de “lo que pasa”
aquí y ahora, coexisten al mismo tiempo.
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Lo que pasa
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FUTURO

El concepto de lo “Mecanicista” sumado al concepto de lo “Accidental”
generan el concepto de la física quántica que habla de “Probabilidad” .

1) La física quántica dice que a nivel de lo micro (como en las

neuronas) la cadena de causas que viene desde el pasado carga
los dados haciendo que un determinado presente sea mas probable
que otro pero no determina 100% el resultado; se deja lugar al “azar”.
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FUTURO

El concepto de lo “Mecanicista” sumado al concepto de lo “Accidental”
generan el concepto de la física quántica que habla de “Probabilidad” .

2) Pero la parte “azar” del “diseño” del Universo es justamente la que

permite que la MENTE influya en la MICROMATERIA (según lo demuestra
la física quántica en que la conciencia del observador cambia los
resultados del experimento). Esto da pie a la INTENCION como CAUSA.
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Aún las partes “materiales” de la PSIQUE
(subpersonajes = circuitos neuronales),
TAMBIEN son TELEOLOGICAS.
Cada parte del piloto automático de la mente
(el cerebro) apunta hacia un futuro,
busca un desenlace determinado.
Cada subpersonaje tiene su INTENCION.

1234
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¿Es el Universo
mecanicista, accidental o teleológico?
EL PLAN

INDICE

Lo que pasa
aquí y ahora.

PASADO

PRESENTE
Cada subpersonaje tiene
algo de deterministico
(porque se genera por
cosas ocurridas en el
pasado de la persona)
y algo de teleológico
(porque tiene una
INTENCION y busca algo)

FUTURO
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Los subpersonajes
arquetípicos, por ejemplo,
con los cuales nacemos,
buscan cada cual su
“historia que vivir”
(lecciones a aprender,
talentos a desarrollar).
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PRESENTE

FUTURO

Lo teleológico de los subpersonajes arquetípicos
del YO puede ser resumido así:
El hombre es un ser “mas bien atraído por
un destino, que empujado por una causa”.
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Cuando en la BNI hablamos de que existe un PLAN TELEOLOGICO
en el Universo, una INTENCION que guía la evolución y que genera
una influencia en lo que sucede en cada instante de cada presente,
no nos referimos aquí a un plan en el sentido religioso de un DIOS
antropomórfico que diseña las cosas y decide lo que le pasa a cada quien,
sino a las reglas de juego de las leyes inscriptas en el Universo desde el Big Bang.
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Según la BNI este PLAN teleológico del Universo
incide sobre la psique en dos aspectos:
a) incide sobre el piloto automático,
generando decisiones a favor del “PLAN EVOLUTIVO”
b) incide sobre EL PILOTO
influenciando sus elecciones de VALORES y PROPOSITO.
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Otra forma de ver esta relación entre
el “PLAN” y el ”YO” es la famosa frase de JUNG:
El LIBRE albedrío consiste
en la capacidad del ser humano de elegir la
forma de alinearse gozosamente con lo que de todas
maneras “TIENE” que hacer (según cierto “PLAN”).
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En el capítulo BACKWARD CAUSATION,
hemos visto que por efectos de las leyes de “ahorro de energía”
inscriptas en el Universo desde el Big Bang, se genera una situación
en que el “azar” se juega con “dados cargados” a favor de
aquel presente que genere un futuro lo mas “integrado posible”.
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Einstein tenía una gran dificultad por aceptar los postulados
de la física quántica, que incluyen dentro de su matemática al “azar”, y
resumió su punto de vista en la famosa frase “Dios no juega a los dados”.
Mi contestación a Einstein seria: “Dios SI juega a los dados, pero con
los dados “cargados” (a favor de la evolución) por el Backward Causation.
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Existe una influencia teleológica
del PLAN del UNIVERSO (al cual aquí
llamamos EL BAG BING), influencia
que se ejerce tanto en las conductas
generadas por los Subpersonajes, en
el YO que ELIGE (el PILOTO) y en todo
evento manejado por el AZAR.
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Nota: como idea filosófica la teleología
como causalidad generada por las leyes
inscriptas en el Universo fue propuesta
por Aristóteles en la antigüedad y por
Leibniz (1650); Adler, Jung, Chiozza,
Dahlke (y varios otros) propusieron que
la psique (la mente) es teleológica.

Aquí lo que hacemos es
integrar todas estas ideas
a la Bio-Neuro-Intención
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Escena final de la película Forrest Gump, donde Tom Hanks dice,
frente a la tumba de Yenny, el amor de su vida, muerta tempranamente:
“No se si mamá tenia razón, o si la tenía el teniente Dan, no se si cada
uno de nosotros tenemos un destino, o si estamos simplemente flotando
de manera accidental como llevados en la brisa del viento… pero yo creo …
… quizás es un poco de ambas cosas que están pasando al mismo tiempo”
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer
debajo de la alfombra

INDICE

1246

Roberto Lazar

© Copyright

Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:

INDICE

Hemos ya mencionado en el Tomo I,
y examinaremos mas a fondo
en la HMQ -12 del Tomo VI, de que se trata
pasar un DATO X a una INFORMACION
y de que se trata

SIGNIFICAR a la INFORMACION

Cada vez que el cerebro percibe algo
(el objeto o evento X en este caso)
automáticamente intenta transformar esa
percepción en informaciones y significados

*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“yo mismo”?
(mi existencia)

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

INDICE

Hacerse este tipo de preguntas
¿“quién soy en realidad?”,
¿“cuál es el propósito o sentido de mi existencia?
(de donde vengo, adonde voy y por qué o para qué)

son preguntas que de manera “natural”
hace el cerebro cuando toma conciencia
de que “yo existo” (dato “X”)

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:
*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“yo mismo”?
(mi existencia)

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

INDICE

Cuando decimos que queremos
entender cual es el sentido de
la vida, lo que realmente
estamos diciendo es que
quisiéramos saber
“para que sirve” la vida.
¿Para que sirvo “YO”?
¿Y … a qué me refiero con “YO”?
Pensar en el significado de mi existencia
nos obliga a pensar en algo no sencillo de dilucidar.
Lo cual gasta energía.
Lo cual se decodifica, para el EGO, como displacer
(según vemos en la HMQ-10 del Tomo VI de esta serie)

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:
*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“yo mismo”?
(mi existencia)

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

INDICE

Puedo quedarme en la mera INFORMACION
sobre “quien soy” (mi forma física, como me llamo,
como debo usar mi cuerpo y cerebro para
“funcionar bien adaptativamente en la vida”) y
reprimir las preguntas relacionadas al SIGNIFICADO
de la existencia de ese que soy YO que puede observar a su
cerebro pensar y que tiene acotado pero genuino libre albedrío.
O sea puedo reprimir las preguntas de “para que vivo” (para
qué sirvo, cuales son mis potenciales “efectos” en el Universo,
en que sentido mi esencia puede “a-fectarme”, y cual es la
“causa” de mi existencia, no en el sentido espermatozoideóvulo, sino en el sentido espiritual, por qué “yo”, por qué
“aquí en esta familia”, por qué “en este momento”).
Pero quien las reprime se autogenera atrofia en
su capacidad de captar los significados en general.

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:
*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“yo mismo”?
(mi existencia)

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

INDICE

Puedo quedarme en la mera INFORMACION
sobre “quien soy” (mi forma física, como me llamo,
como debo usar mi cuerpo y cerebro para
“funcionar bien adaptativamente en la vida”) y
reprimir las preguntas relacionadas al SIGNIFICADO
de la existencia de ese que soy YO que puede observar a su
cerebro pensar y que tiene acotado pero genuino libre albedrío.
O sea puedo reprimir las preguntas de “para que vivo” (para
Hemos visto en la HMQ-21 el Principio de Coherencia; cada acción
que hacemos,
sirvo, cuales
mis potenciales
“efectos”
en actitud,
el Universo,
que
cadason
pensamiento
que tenemos,
cada
cada
en que sentido
mi esencia
puede
“a-fectarme”,
y cual es la
decisión,
“contagia”
a la mente
de ese
patrón de significado
y
“causa”
de
mi
existencia,
no
en
el
sentido
espermatozoidehace mas probable repetir ese patrón en el futuro: DECIDIR NO
SIGNIFICAR
UNA
genera
PARAR DE
SIGNIFICAR
en general.
óvulo, sino
enCOSA
el sentido
espiritual,
por
qué “yo”, por
qué
“aquí en esta familia”, por qué “en este momento”).
Pero quien las reprime se autogenera atrofia en
su capacidad de captar los significados en general.

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:
*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“mi libre albedrío”

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿CÓMO se usa?
4) LAS RELACIONES:

INDICE

Cuando al significar una cosa intuyo que me lleva
a una conclusión que me duele, una de las
reacciones típicas del ser humano es
no solo no significar la información,
sino entrar en negación y negar la propia información.
El que no podemos asignar el libre albedrío
al cerebro como máquina
sino a un YO no-maquina
que utiliza al cerebro es lo que consideran todos
los sistemas judiciales de todos los países
(no se enviamos a alguien a la cárcel porque el cerebro le falló).

Pero a los fundamentalistas cientificistas les asusta
tanto cualquier dato sobre algo no-material
(o sea espiritual), ¡que prefieren NEGAR este dato!

*) ¿Para qué sirve?
¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
*) ¿Cuáles son sus
posibles CAUSAS?
*) ¿Cuáles otros Y, Z,
etc … tienen algo
en común con X?
(partes que son
similares a ambos)
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Las preguntas espirituales
que tendemos a barrer debajo de la alfombra
¿Qué pasa
cuando ese “X”
que percibo es
“mi libre albedrío”

X

X

INDICE

Cuando al significar una cosa intuyo que me lleva
a una conclusión que me duele, una de las
reacciones típicas del ser humano es
no solo no significar la información,
sino entrar en negación y negar la propia información.
El que no podemos asignar el libre albedrío
al cerebro como máquina
sino a un YO no-maquina
que utiliza al cerebro es lo que consideran todos
los sistemas judiciales de todos los países
(no se enviamos a alguien a la cárcel porque el cerebro le falló).

Pero a los fundamentalistas cientificistas les asusta
tanto cualquier dato sobre algo no-material
(o sea espiritual), ¡que prefieren NEGAR este dato!

1253

Integración

en el BAG BING:
INDICE

La ADICION y la FUSION
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Las dos formas de

1254

La evolución del Universo (el BAG BING)
consiste en ir “uniendo partes”.
Hay dos formas de integración:
LA ADICION COMPLEMENTARIA (1)
y LA FUSION POR SACRIFICIO (2).

1
WWW

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El BAG BING
y sus 2 formas de integración

2

En la ADICION COMPLEMENTARIA (1),
las partes mantienen su individualidad pero por un
efecto de sinergia la unión ahorra mas energía frente a
lo que significa la existencia de esas partes por separado.
A nivel biológico la evolución ha sido un proceso de adición
complementaria de partes o funciones corporales, que ha
llegado al estado actual de evolución del organismo llamado
ser humano, donde se fueron adicionando funciones que
hacen al organismo mas apto para sobrevivir, por una parte,
y mas consciente de su entorno (presente y futuro), por otra.
El matrimonio y las sociedades comerciales muchas veces
se forman bajo este principio de “adición complementaria”.

1

2
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La evolución del Universo (el BAG BING)
consiste en ir “uniendo partes”.
Hay dos formas de integración:
LA ADICION COMPLEMENTARIA (1)
y LA FUSION POR SACRIFICIO (2).
En la FUSION POR SACRIFICIO (2),
las partes gozosamente “mueren” tal como existían antes
como individuos (se sacrifican, sacrificio = faccere sacro,
una acción que se realiza “en nombre de lo sagrado”,
en nombre del Plan Evolutivo, en nombre del BAG BING),
conformando así un nuevo ser producto de la unión de las partes.
A través de esta forma de evolución/integración,
la vida se alimenta de la muerte de algo anterior,
en una cadena interminable de transformación que
implica continuamente el sacrificio de algo que existe,
por alguna otra cosa o ser.
Un ejemplo: el matrimonio hecho por amor implica el gozoso
sacrificio de la individualidad para construir el “nosotros”.

1
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INDICE

El BAG BING
y sus 2 formas de integración

2

1

2
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La evolución del Universo (el BAG BING)
consiste en ir “uniendo partes”.
Hay dos formas de integración:
LA ADICION COMPLEMENTARIA (1)
y LA FUSION POR SACRIFICIO (2).
En la FUSION POR SACRIFICIO (2),
las partes gozosamente “mueren” tal como existían antes
El mito
en que
Jesús muere
gozosamente
sacrificando
comocristiano
individuos
(se sacrifican,
sacrificio
= faccere
sacro,
su vida
por el bien
de realiza
la humanidad,
viviendo
de ella
una acción
que se
“en nombre
de lodentro
sagrado”,
(la en
eucaristía
elPlan
ritualEvolutivo,
que transmite
este significado)
implica
nombrees
del
en nombre
del BAG BING),
justamente este
concepto
de la
evolución
conformando
así un
nuevo ser
producto
de alapartir
unióndel
de sacrificio.
las partes.
través de estacon
forma
de evolución/integración,
Si nosA identificamos
el EGO,
todo sacrificio es doloroso
la
vida
se
alimenta
de
la
muerte
de algonos
anterior,
y algo a evitar; pero desde el YO no maquina
sacrificamos
en
una
cadena
interminable
de
transformación
que
gozosamente por la VIDA, la VERDAD y la LIBERTAD de
ELEGIR.
implica continuamente el sacrificio de algo que existe,
(nota; si catectizamos
a nuestra
pornarcisiticamente
alguna otra cosa
o ser. pareja o nuestros
hijos, los sacrificios no los hacemos realmente por ellos sino que
Un ejemplo: el matrimonio hecho por amor implica el gozoso
los realizamos por nosotros mismos (ellos son parte de YO).

sacrificio de la individualidad para construir el “nosotros”.

1
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INDICE

El BAG BING
y sus 2 formas de integración

2

1

2
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refleja el mecanismo esencial del BAG BING
El tema del AMOR es uno de los que
más “resuena” en la psique del ser
humano; se lo encuentra en
innumerables libros, películas,
teleteatros, fantasías, sueños, etc.

1
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INDICE

El AMOR

El AMOR representa dos conceptos:

2

1) la integración entre dos o mas
seres que así forman UNO.
El beso final del chico y la chica en
la película, simboliza la integración
del YIN y del YANG, lo cual a su vez
simboliza la integración progresiva de
las partes en el proceso del BAG BING.

2) El sacrificio gozoso
(para que nazca “la pareja”,
los “solteros” en tanto individuos
independientes eligen “morir” como
tales sacrificando la libertad mayor
del soltero por generar el “nosotros”).

AMOR

1

2
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refleja el mecanismo esencial del BAG BING
El tema del AMOR es uno de los que
más “resuena” en la psique del ser
humano; se lo encuentra en
innumerables libros, películas,
teleteatros, fantasías, sueños, etc.
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INDICE

El AMOR

El AMOR representa dos conceptos:

2

1) la integración entre dos o mas
seres que así forman UNO.
El beso final del chico y la chica en
la película, simboliza la integración
del YIN y del YANG, lo cual a su vez
simboliza la integración progresiva de
las partes en el proceso del BAG BING.

2) El sacrificio gozoso
(para que nazca “la pareja”,
los “solteros” en tanto individuos
independientes eligen “morir” como
tales sacrificando la libertad mayor
del soltero por generar el “nosotros”).

AMOR

1

2
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En la NATURALEZA
resonamos con los significados del BAG BING
Estando en LA NATURALEZA
captamos ambos principios:
(consciente o inconscientemente)

X

1) el concepto de INTEGRACION
INDICE

X

(en la Naturaleza percibimos el
gran ballet universal armónicamente
intercoordinado llamado VIDA)

2) el concepto de SACRIFICIO
(la muerte de algo vivo que
facilita la vida de otro ser, para
que se cumpla el PLAN del BAG BING)
Por el Principio
de Coherencia
contactar con
la Naturaleza
siempre nos permite
contagiarnos de
INTEGRACION
(en la Naturaleza cada ser
es una parte de un todo)

NATURALEZA

1

2
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En la NATURALEZA
resonamos con los significados del BAG BING
Estando en LA NATURALEZA
captamos ambos principios:
(consciente o inconscientemente)

X

1) el concepto de INTEGRACION
INDICE

X

(en la Naturaleza percibimos el
gran ballet universal armónicamente
intercoordinado llamado VIDA)

2) el concepto de SACRIFICIO
(la muerte de algo vivo que
facilita la vida de otro ser, para
que se cumpla el PLAN del BAG BING)

En la naturaleza captamos
(conscientemente o no)
dos grandes verdades del Universo:
1) la ley inescapable del SACRIFICIO
(continuamente se necesita que algo muera
para hacer posible que la nueva vida surja)
2) la priorizacion que el BAG BING
“hace” del PLAN sobre el individuo

NATURALEZA

1

2
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En la NATURALEZA
resonamos con los significados del BAG BING
Estando en LA NATURALEZA
captamos ambos principios:
(consciente o inconscientemente)

X

1) el concepto de INTEGRACION
INDICE

X

(en la Naturaleza percibimos el
gran ballet universal armónicamente
intercoordinado llamado VIDA)

2) el concepto de SACRIFICIO

Cada vez que
tenemos que
cambiar una idea
o un plan de vida,
un circuito
neuronal “muere”
en su formato
anterior.

BAG BING

(la muerte de algo vivo que
facilita la vida de otro ser, para
que se cumpla el PLAN del BAG BING)

La evolución personal
requiere que una parte
nuestra muera, para que
pueda surgir la siguiente.

NATURALEZA

1

2
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El cuerpo y el cerebro están hechos de polvo de estrellas
(Big Bang procesado en el tiempo). ¿De que está hecho el JUGADOR?
Cada átomo del planeta Tierra fue fabricado en las estrellas y despedido
en las explosiones de las estrellas cuando estas mueren; toda la Naturaleza
(plantas, mar, rocas , cuerpos y cerebros), está hecha de polvo de estrellas.
Y a su vez todas las estrellas fueron formadas con los átomos básicos de Hidrógeno
formados a partir del BIG BANG. Somos BIG BANG procesado en el tiempo.

INDICE

El BAG BING
El JUGADOR
Nuestro cuerpos y cerebros están “hechos” de materia y energía que surgió
en el BIG BANG. Sin embargo, el BIG BANG es solo la mitad de la historia.
Cuando descubrimos algo tan simple como que podemos
levantar la mano cuando queremos, ejerciendo el libre albedrío,
y analizamos las consecuencias de ello, descubrimos que en realidad
somos un JUGADOR no-máquina que utiliza AL cerebro y AL cuerpo.
1263

ALMA
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INDICE

El cuerpo y el cerebro están hechos de polvo de estrellas
(Big Bang procesado en el tiempo). ¿De que está hecho el JUGADOR?

El BAG BING
El JUGADOR

Al descubrir al JUGADOR, a algunos se les despierta las ganas de
hacer algo más que sobrevivir, reproducirnos y buscar placer;
les viene ganas de entender el BAG BING,
y de participar constructivamente en el juego de la vida.
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INDICE

Dios ha muerto.
(Nietzsche)

Nietzsche ha muerto.
(El BAG BING)
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Dios ha muerto (Nietzsche)
Nietzsche ha muerto (El BAG BING)

+

=

INDICE

La famosa frase de Nietzsche “Dios ha muerto” es cierta.
Pero el Dios que ha muerto es la imagen antropomorfizada de Dios,
en que el BAG BING y su “manejo” del mundo se simplifican
en un papá protector Superman barbudo y viejo en “el cielo” que
nos cuida si nos portamos bien y nos castiga si nos portamos mal.
Es esa IDEA religiosa de DIOS la que ha muerto (por fin!)
Galileo, Newton, Darwin la debilitaron y la Guerra de Trincheras de
la Primera Guerra Mundial y el Holocausto nazi le dieron el tiro de gracia.
La concepción espiritual del Universo es otra cosa.
1266

REPASEMOS:

Futuro

Aquí/Ahora

El mecanismo mediante el cual las piezas
integrantes del Universo son “empujadas” hacia
la integración (el PLAN “espiritual” del BAG BING),
que utiliza al mecanismo BACKWARD CAUSATION
para “cargar los dados del azar” y que así maneja
lo que pasa aquí y ahora desde una dimensión
“no local” es una forma de espiritualidad racional
(sin dogmas) que incluye “VALORES y SENTIDO”.

WWW

Big
Bang

?

BAG BING
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Y
X
Presente
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REPASEMOS:

Futuro

Aquí/Ahora

La EVOLUCION, en el BAG BING,
es el efecto de los “potenciales futuros”
de cada acción presente, que influyen (Y)
sobre el presente (X), propiciando que
surjan, en dicho presente, aquellos
eventos de “mejor futuro” (definiendo
futuro “mejor” como el “más integrado”,
el de menor pérdida de energía por
interacciones no coherentes entre sus partes)
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Bang

?

BAG BING

Roberto Lazar

Dios ha muerto (Nietzsche)
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Futuro

Y
X
Presente
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REPASEMOS:

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.
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Nietzsche ha muerto (El BAG BING)
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WWW

?

BAG BING

DIOS

Big
Bang

INDICE

(*)

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
1269

REPASEMOS:

Esta “dimensión guiadora” :
es ETERNA, intuyen
(hoy lo llamaríamos
no-local, donde
no se le aplican
los conceptos
relacionados al tiempo)

DIOS
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Bang

?

BAG BING
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
1270

REPASEMOS:

Esta “dimensión guiadora” :
es OMNISCIENTE
(hemos visto recién que
todo dato presente “rebota”
en el FUTURO NO LOCAL
dimensión que así logra
“saberlo todo”)

DIOS
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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REPASEMOS:

Esta “dimensión guiadora” :
es PODEROSA
(hemos visto recién que
por el BAG BING, aquello
que aumenta la integración
futura, “maneja” el presente)

DIOS
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INDICE

La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
1272

REPASEMOS:

Esta “dimensión guiadora” :
es OMNIPRESENTE
(el concepto “no local”
implica que la emanación
quántica “llega” de forma
instantánea a toda parte
y tiempo del Universo)
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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El BAG BING ofrece una
explicación física de la dimensión
espiritual de la existencia, sin
necesidad de dogmas religiosos.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

(*)

LAS VERSIONES RELIGIOSAS de explicación del Universo intuyeron que
existe una dimensión espiritual (fuera de la materia-energía-espacio),
dimensión que influye sobre este plano del espacio tiempo en el cual
nosotros vivimos nuestra vida. Esa influencia se generaría a partir de
determinada “intención” o “propósito” o “plan” que nos “guía”.
Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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El BAG BING ofrece una
explicación física de la dimensión
espiritual de la existencia, sin
necesidad de dogmas religiosos.
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La dimensión “espiritual” (no-local=desde fuera del espacio, materia,
energía y tiempo) desde la cual se ejerce un campo quántico que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

Aquí/Ahora

Backward Causation

(*)

Es usual, en varias culturas diferentes y en varios idiomas diferentes,
decir, luego que mencionamos cierto objetivo que tenemos, la expresión
“Si Dios quiere” (si el Backward Causation del BAG BING empuja hacia allí)
El ser humano tiene conocimiento intuitivo de las verdades de la vida y una de ellas es que
existe un mecanismo poderoso al cual todo plan individual debe acoplarse si desea éxito

Las religiones antropomorfizaron el concepto y se imaginaron a esta
dimensión “guiadora” (*) como seres poderosos (Jehová, Allah, etc.)
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*
El Dios que ha muerto es la imagen antropomorfizada de Dios,
en que el BAG BING y su “manejo” del mundo se simplifican
en un papá protector y muy bueno que vive en “el cielo” y que
nos cuida si nos portamos bien y nos castiga si nos portamos mal.
Es esa IDEA inmadura y antropomórfica de DIOS la que ha muerto.
La concepción espiritual no antropomorfizada del Universo
no solo que no ha muerto sino que es cada vez mas buscada.
El BAG BING propone un modelo “espiritual racional” para el siglo 21.
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Es hora de terminar
con la ceguera cientificista
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La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)

De un libro reciente titulado
“On Being” del profesor Peter Hatkins:
La Ciencia, dice Hatkings, tiene toda
la evidencia necesaria para sostener que
1) el Universo es algo enteramente sin propósito.
2) Cada uno de nosotros nace como
un animal inteligente sin alma ni espíritu
3) y no hay nada que quede
luego de que tu cuerpo muera.
Este es el mensaje que los seres humanos nacidos en el siglo 20 y 21
hasta la fecha ha estado recibiendo 24 horas al día, explícitamente
(con frases como estas y con la actitud oficial de los centros de enseñanza)

o implícitamente, a través de los mensajes telepáticos entre mentes

(lo que pensamos y sentimos se transmite a los demás y penetra en sus
inconscientes generando desde alli sus respectivas creencias, intenciones y conductas,
según el concepto que en la BNI llamamos “subpersonajes infiltrados”;
el establishment científico, los supuestamente mas inteligentes de todos, opinan eso)
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La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)

Cuando DIOS murió

(el DIOS de los cuentitos para niños de las respectivas
religiones dogmáticas llenas de postulados que la propia ciencia
se encargó de desmentir, o sea cuando el señor barbudo del
cielo que nos vigila y nos premia si hacemos todo lo que esos
cuentitos dicen que debemos hacer como chantaje o pago para
que nos cuide, murio, y fue enterrado cien metros bajo tierra
por Galileo, Newton y la ciencia en general)

no se nos ocurrió pensar que el CUENTITO murió pero
que las grandes y poderosas ideas que habían DETRÁS
DEL CUENTITO podían ser verdades. Murió la religión
y no surgió la espiritualidad racional anti dogmática que
permitiese dar valor a la intuición de que “YO existo mas
allá de mi cerebro y mi cuerpo, y de que el Universo y YO
tenemos sentido mas allá del placer y la sobrevivencia”.
Si uno no puede tener algo
(valores, propósito para la vida en general y para
la propia vida en particular y su “marca en el mundo”),
duele menos el no tenerlo si uno
se convence a si mismo que igual no lo quiere/existe.

El mensaje
implícito en la
actitud cientificista
1) el Universo es
algo enteramente
sin propósito.
2) cada uno de
nosotros nace
como
(nada mas que)
un animal
inteligente
sin alma ni espíritu
3) no hay nada
que quede
luego de que tu
cuerpo muera
(léase no es solo
el Universo que
no tiene propósito,
tu vida tampoco).
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La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)

1) No podemos dar lo que no tenemos.
2) No podemos comprometernos con otra persona si no
podemos comprometernos con nosotros mismos primero.
Y no podemos comprometernos con nosotros mismos si

INDICE

a) nos vemos a nosotros mismos como una cosa
(las cosas se usan y se tiran cuando no sirven mas o
aparece otra cosa mas nueva e interesante)
b) si pensamos que en cualquier momento se nos acaba
la vida prematuramente porque algunos políticos o
terroristas destruyan el planeta con armas misilísticas
(misiles que están siempre gatillados y que tienen el poder
destructivo suficiente como para matar a todo ser humano 10
veces y dejar al planeta radioactivo para los sobrevivientes.

El resultado de esta cosmovisión ha sido:
I) el fin del concepto matrimonio con genuino compromiso.
II) el progresivo descuido y desamor hacia los hijos.
III) la necesidad de escapar de la (tan dolorosa) “vida sin
sentido” mediante una creciente necesidad de “escapismo”.

El mensaje
implícito en la
actitud cientificista
1) el Universo es
algo enteramente
sin propósito.
2) cada uno de
nosotros nace
como
(nada mas que)
un animal
inteligente
sin alma ni espíritu
3) no hay nada
que quede
luego de que tu
cuerpo muera
(léase no es solo
el Universo que
no tiene propósito,
tu vida tampoco).
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La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)
El concepto de ser humano como cosa excluye la posibilidad de
genuino compromiso con uno mismo, con la vida y con el prójimo

Las fabricas de personas
son, en este planeta, las familias.
Con familias formadas por “cosas”
sin propósito ni sentido de la vida,
fabricamos personas disfuncionales
que van vivir vidas disfuncionales
y crear a su vez
mas familias disfuncionales y
nuevos individuos disfuncionales
en un círculo vicioso incapaz de
compromiso y genuino amor

El mensaje
implícito en la
actitud cientificista
1) el Universo es
algo enteramente
sin propósito.

El escapismo final
del dolor de la vida
vivida “sin sentido”

(salvo miles de excepciones que
confirman la regla recién descripta, y cuyo
destino final es la destrucción planetaria).

El resultado de esta cosmovisión ha sido:
I) el fin del concepto matrimonio con genuino compromiso.
II) el progresivo descuido y desamor hacia los hijos.
III) la necesidad de escapar de la (tan dolorosa) “vida sin
sentido” mediante una creciente necesidad de “escapismo”.

2) cada uno de
nosotros nace
como
(nada mas que)
un animal
inteligente
sin alma ni espíritu
3) no hay nada
que quede
luego de que tu
cuerpo muera
(léase no es solo
el Universo que
no tiene propósito,
tu vida tampoco).
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BNI

No!
No sos una cosa!

La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)
El concepto de ser humano como cosa excluye la posibilidad de
genuino compromiso con uno mismo, con la vida y con el prójimo

¿Cree usted tener libre albedrío?
Entonces usted no es (solo)
una máquina, sino un ser humano
INDICE

El escapismo final
del dolor de la vida
vivida “sin sentido”

El resultado de esta cosmovisión ha sido:
I) el fin del concepto matrimonio con genuino compromiso.
II) el progresivo descuido y desamor hacia los hijos.
III) la necesidad de escapar de la (tan dolorosa) “vida sin
sentido” mediante una creciente necesidad de “escapismo”.

El mensaje
implícito en la
actitud cientificista
1) el Universo es
algo enteramente
sin propósito.
2) cada uno de
nosotros nace
como
(nada mas que)
un animal
inteligente
sin alma ni espíritu
3) no hay nada
que quede
luego de que tu
cuerpo muera
(léase no es solo
el Universo que
no tiene propósito,
tu vida tampoco).
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No!
No sos una cosa!

La ceguera cientificista
(o como no hay peor tonto que una persona llena de información que no sabe pensar)
ALMA = YO no maquina (espíritu no local) + Guión Innato
¿Cree usted tener libre albedrío?
Entonces usted no es (solo)
una máquina, sino un ser humano

INDICE

El único antídoto al
dolor inaguantable
de la vida vivida
sin sentido
es descubrir que
usted es un
YO no maquina
con un propósito
alineado con el
propósito del BAG
BING del Universo.

¿Le cierran a usted los argumentos dados en este libro
acerca de la existencia de un BAG BING en este Universo?
Entonces usted no necesita de ninguna religión ni dogma para vivir
alineado con un Universo diseñado como una especie de “escuela”,
que requiere de usted 1) la AUTORREALIZACION de su Guión Innato
y 2) la ALINEACION de su conducta con la VERDAD y el BIEN

El mensaje
implícito en la
actitud
BNI y elcientificista
BAG BING
1) el Universo es
algoevoluciona
enteramente
CON
sin propósito.
2) cada uno de
nosotros nace
como
“algo más
(nada
mas que”
que)
un animal
inteligente :
y espíritu
sin
almaun
ni
somos
ALMA,
un
3) YO
no “no-local”
hay nada
(léase
espíritu)
que quede
capazde
delque
libre
luego
tu
albedrío
que
el
cuerpo muera
cerebro
(léase nono
estiene
solo
por
si
mismo,
y
el Universo que
existe
no
tienepropósito
propósito,
envida
nuestra
vida
tu
tampoco).
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El cientificismo es la religión dogmática del “solo existe lo que se puede medir”.
Es hora de complementar la psicología reduccionista del EGO y la del INCONSCIENTE
con la psicología que incluye, además, al libre albedrío del YO no maquina,
y la BNI brinda ese paradigma integrativo. Y es hora de complementar el parcial
paradigma del BIG BANG basado exclusivamente en el azar sin sentido ni propósito,
con el paradigma teleológico del BAG BING que le brinda sentido y propósito a la vida.
ALMA = YO no maquina (espíritu no local) + Guión Innato
¿Cree usted tener libre albedrío?
Entonces usted no es (solo)
una máquina, sino un ser humano

INDICE

El único antídoto al
dolor inaguantable
de la vida vivida
sin sentido
es descubrir que
usted es un
YO no maquina
con un propósito
alineado con el
propósito del BAG
BING del Universo.

¿Le cierran a usted los argumentos dados en este libro
acerca de la existencia de un BAG BING en este Universo?
Entonces usted no necesita de ninguna religión ni dogma para vivir
alineado con un Universo diseñado como una especie de “escuela”,
que requiere de usted 1) la AUTORREALIZACION de su Guión Innato
y 2) la ALINEACION de su conducta con la VERDAD y el BIEN

El mensaje
implícito en la
actitud
BNI y elcientificista
BAG BING
1) el Universo es
algoevoluciona
enteramente
CON
sin propósito.
2) cada uno de
nosotros nace
como
“algo más
(nada
mas que”
que)
un animal
inteligente :
y espíritu
sin
almaun
ni
somos
ALMA,
un
3) YO
no “no-local”
hay nada
(léase
espíritu)
que quede
capazde
delque
libre
luego
tu
albedrío
que
el
cuerpo muera
cerebro
(léase nono
estiene
solo
por
si
mismo,
y
el Universo que
existe
no
tienepropósito
propósito,
envida
nuestra
vida
tu
tampoco).
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El mensaje
implícito en la
actitud
BNI y elcientificista
BAG BING
El BIG BANG
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El cientificismo es la religión dogmática del “solo existe lo que se puede medir”.
Es hora de complementar la psicología reduccionista del EGO y la del INCONSCIENTE
con la psicología que incluye, además, al libre albedrío del YO no maquina,
y la BNI brinda ese paradigma integrativo. Y es hora de complementar el parcial
paradigma del BIG BANG basado exclusivamente en el azar sin sentido ni propósito,
con el paradigma teleológico del BAG BING que le brinda sentido y propósito a la vida.

La evolución, en el BAG BING, es ayudada
por el Backward Causation (*), y promueve
la formación de vida, consciencia e integración
progresiva de las partes del rompecabezas
cósmico que fue formado en el BIG BANG.

El único antídoto al
dolor inaguantable
de la vida vivida
sin sentido
es descubrir que
usted es un
YO no maquina
con un propósito
alineado con el
propósito del BAG
BING del Universo.

¿Le cierran a usted los argumentos dados en este libro
acerca de la existencia de un BAG BING en este Universo?
Entonces usted no necesita de ninguna religión ni dogma para vivir
alineado con un Universo diseñado como una especie de “escuela”,
que requiere de usted 1) la AUTORREALIZACION de su Guión Innato
y 2) la ALINEACION de su conducta con la VERDAD y el BIEN

2) cada uno de
nosotros nace
como
“algo más
(nada
mas que”
que)
un animal
inteligente :
y espíritu
sin
almaun
ni
somos
ALMA,
un
3) YO
no “no-local”
hay nada
(léase
espíritu)
que quede
capazde
delque
libre
luego
tu
albedrío
que
el
cuerpo muera
cerebro
(léase nono
estiene
solo
por
si
mismo,
y
el Universo que
existe
no
tienepropósito
propósito,
envida
nuestra
vida
tu
tampoco).
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¿Soy YO o hace calor aquí?
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)

El origen
de todos los
fundamentalismos:
el MIEDO a quedarse
sin brújula en la vida
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)
Todo lo que creemos como “cierto”
es un edificio de creencias basadas
en ciertos pilares fundamentales.
Quien amenace destruir esos pilares
nos amenaza caer en la total
incertidumbre de ya no saber
que es cierto y que es falso.
Se convierte en el enemigo de nuestra
sensación de seguridad y bienestar.
La seguridad es muy importante.
Si no sabemos lo que es cierto
y lo que es falso, no podemos
calcular respuestas a nuestro entorno,
lo cual nos pone a total merced
de las circunstancias, paralizados,
sin saber que hacer ni como actuar.
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)
Todo lo que creemos como “cierto”
es un edificio de creencias basadas
en ciertos pilares fundamentales.
Quien amenace destruir esos pilares
nos amenaza caer en la total
incertidumbre de ya no saber
que es cierto y que es falso.
Se convierte en el enemigo de nuestra
sensación de seguridad y bienestar.

(!)

La seguridad es muy importante.
Uno de los postulados de los dogmáticos
cientificistas es que “todo lo científico es medible”.
FALSO! Todo conocimiento científico está basado
en una cadena de vinculaciones lógicas que llega
a postulados (!) que solo se aceptan como ciertos
por EVIDENCIA INTUITIVA (no por medición alguna)
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)
Todo lo que creemos como “cierto”
es un edificio de creencias basadas
en ciertos pilares fundamentales.
Quien amenace destruir esos pilares
nos amenaza caer en la total
incertidumbre de ya no saber
que es cierto y que es falso.
Se convierte en el enemigo de nuestra
sensación de seguridad y bienestar.

(!)

La seguridad es muy importante.
Otro de los postulados falsos de los cientificistas,
es que “no es científico establecer teorías basadas
en cosas que no se puedan medir”, que no vale la
pena hablar de eso ni tomarlo en cuenta ni estudiarlo.
FALSO!: acabamos de ver que los postulados (!)
de TODA ciencia son aceptados sin medición alguna.
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)
Todo lo que creemos como “cierto”
es un edificio de creencias basadas
en ciertos pilares fundamentales.
Quien amenace destruir esos pilares
nos amenaza caer en la total
incertidumbre de ya no saber
que es cierto y que es falso.
Se convierte en el enemigo de nuestra
sensación de seguridad y bienestar.

(!)

La seguridad es muy importante.
Otro de los postulados falsos de los cientificistas,
es que “no es científico establecer teorías basadas
en cosas que no se puedan medir”, que no vale la
pena hablar de eso ni tomarlo en cuenta ni estudiarlo.
FALSO!: tanto la relatividad de Einstein como
la física quántica se descubrieron intuitivamente,
ANTES de haberse podido medir en el laboratorio.
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El origen del fundamentalismo en general
(en los dogmas religiosos, filosóficos y psicológicos)
1) Supongamos que creemos que
cuando alguien nos amenaza de muerte
es lícito y moral defendernos atacándolo.
Supongamos que además creemos:
2) que existe la vida después de la vida,
3) que “solo la fe en lo que dijo XXX
puede salvarnos de perder esa vida post vida”,
y 4) que dicha vida post vida es eterna,
muuuucho mas larga que la vida en la Tierra.
Por lógica elemental, por 1, 2, 3 y 4,
cualquier persona que nos haga
dudar de nuestra fe, amenaza
nuestra vida mas importante, la eterna,
y por un elemental principio de supervivencia,
es tan lícito atacarlo y destruirlo
(piensan los fundamentalistas)
como si alguien entrase a nuestra casa
amenazándonos de muerte con un arma.
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La actitud genuinamente científica
(*)

INDICE

La genuina actitud científica es estar siempre dispuestos a
poner en juego los POSTULADOS de nuestro edificio de ideas, si surge
algún dato de la realidad que los contradiga, y rehacer toda la cadena lógica
de razonamientos en base a ese cambio de cimientos del edificio,
sin filtrar el dato por temor adonde nos lleve (*) ese cambio de postulados.
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son los HECHOS de “lo espiritual”
1

2

El PROCESO en sí,
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la REALIDAD
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Palabras
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HECHO

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Una cosa es la realidad (1), otra la idea que nos hacemos sobre él (2),
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir la idea a otra persona (3).
Las METAFORAS intentan transmitir LAS IDEAS que nos hacemos
sobre los PROCESOS, los HECHOS en sí de la realidad espiritual.

Cuando deseamos transmitir a otra persona lo que nosotros captamos
sobre esa realidad, tratamos de hacernos entender
comunicando esas ideas con metáforas y modelos
los cuales se construyen con nombres, palabras, y/o imágenes gráficas.
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HECHO

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

Los intuitivos místicos geniales que existieron
en la humanidad a lo largo de la historia,
y escribieron o enseñaron sus intuiciones,
captaron intuitivamente algunos aspectos
(tuvieron cada cual si idea sobre “lo espiritual”)
y al carecer de las herramientas que brinda la
física moderna y el mundo de la computación
transmitieron sus intuiciones mediante lo que
en el Tomo I he llamamos “explicaciones poéticas”
(cada libro sagrado de cada religión con la suya)
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Palabras
(Metáforas)

3

LA IDEA
sobre el
HECHO
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HECHO

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

En estos libros (especialmente en los 1, 2 y 5)
intento no descartar ninguna de las intuiciones
espirituales del pasado, ver al elefante lo mas
completamente posible, pasando mas allá de lo
literal de las metáforas utilizadas, y aprovechando
los conocimientos actuales, utilizando la física
quántica y los videojuegos como lenguaje/metáfora,
buscando siempre los HECHOS de la realidad
espiritual por detrás de las ideas y de las metáforas
de las religiones varias, y eso lo hago sea al hablar
del YO no máquina con libre albedrío (libros I y II)
o de la dimensión espiritual del Universo (Tomo IV)
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¿Soy yo o hace calor aquí?
Se dice que en la guerra y en el amor
todas las armas son válidas.
Yo agregaría: en los cambios
de paradigma también.

INDICE

Al hereje se lo combate
con todas las armas de las que se
dispongan, desde la racionalización
de los propios prejuicios, hasta la
hoguera, la guerra santa, el exilio
y la descalificación del “contrario”.
Dado que la BNI propone un cambio
radical de paradigma frente
al concepto psicológico actual
basado en el YO-máquina, esto,
en el actual clima biologista
de la psicología, garantiza levantar
fuertes animosidades en contra.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psiquiatría
y psicología
de inicios
del siglo 21
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La BNI centra su argumentación de la
necesidad de incorporar el YO no-máquina
generador del libre albedrío al modelo de la
psique recordando que hacer buena ciencia
implica no barrer bajo la alfombra el dato
discordante con el modelo.
Los puntos centrales
de la argumentación son:
1) existe algo en la psique que
NO puede ser reducido a neuronas:
el genuino libre albedrío,
el cual no es producto de el cerebro,
sino algo/alguien que utiliza al cerebro para
llevar a cabo la intención que surge de ese
genuino libre albedrío.
2) No es compatible pensar que
un ser humano es sólo una máquina
y luego enviarlo a la cárcel
por tener un cerebro que
falló como máquina al tomar decisiones.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psiquiatría
y psicología
de inicios
del siglo 21
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¿Soy yo o hace calor aquí?
Búsqueda de la espiritualidad
dogmática de los últimos 2000 años:
“Mi DIOS es mejor que el tuyo,
y a ti hay que matarte, exiliarte o apartarte
si pensas lo opuesto”

INDICE

Búsqueda del materialismo
de los últimos 300 años:

La BNI

ESTABLISHMENT
de la religión y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21

“Ya que nuestras diferencias sobre temas
no medibles nos ha llevado a matarnos unos
a los otros, declaramos que no existe nada
que no se pueda medir en el laboratorio”
Reencuentro con la espiritualidad
dentro del espíritu de la ciencia:
“Si el libre albedrío no es reducible a una máquina
en funcionamiento, ¿cuales son las implicancias
de que exista una parte no-máquina de mi?

¿Soy yo, o hace calor aquí?
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¿Soy yo o hace calor aquí?
La BNI y el BAG BING, como paradigmas,
sugieren que es hora de enfrentarse a
la auto hipnosis colectiva de los últimos 300 años
en los cuales el occidente, por miedo a
las guerras santas y las persecuciones religiosas
se refugió en el mantra de
“solo existe lo que se puede medir”,
“solo existe lo que se puede medir”,
“solo existe lo que …

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psicología y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21

La ciencia bien hecha nos permite
explicarnos cosas antiguamente “divinas”
a partir de la física, la química y la matemática
(en este Tomo IV sobre EL BAG BING hemos
logrado dar explicaciones físicas a conceptos
antes asignado a lo “divino” como ser “voces
que nos hablan sobre nuestra misión a realizar”
o sobre “nuestro deber moral”, “el Bien”, etc
llevando estos conceptos espirituales al ámbito
de la ciencia tal como cuando el rayo ya no era
un síntoma de la existencia del dios Zeus sino
que se transformó en un efecto de la naturaleza).
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Y sin embargo, y por más que les pese
a los fundamentalistas antiespirituales,
hay un ámbito no reducible a lo material,
que es el genuino libre albedrío y que logra
por sí mismo hacer permanecer con total
vigencia las preguntas básicas espirituales
de todos los tiempos:
¿Quién soy en realidad?
¿Cuál es el propósito de este PODER que
tiene esa parte no máquina de mi existencia,
la VOLUNTAD del YO que ELIGE,
con su genuino libre albedrío?
Muchas veces creemos que tenemos
libre albedrío cuando en realidad estamos
manejados por cosas que desconocemos y
que nos hacen creer que elegimos libremente.

Pero alcanza con UNA acción
libremente elegida para que exista
el genuino libre albedrío.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psicología y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21
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¿Soy yo o hace calor aquí?
La BNI, al pretender
1) reintroducir en la psicología
al SUJETO (el YO que ELIGE no-máquina)
y 2) al hablar del GUION INNATO
como “propósito establecido a priori”
ya en el instante del nacimiento,
generado por la suma de los
Subpersonajes Arquetípicos que “buscan”
vivir determinadas experiencias
y que existen como circuitos neuronales
cableados ya al nacer,
o sea, al hablar, en otras palabras,
de lo que tradicionalmente la gente
espiritual entendía por “alma” …
… recibe la animosidad de los
fundamentalistas antiespirituales,
que no están dispuestos siquiera a
considerar aspectos espirituales de la
existencia aunque sean explicados sin
referencia a ninguna religión o dogma.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psicología y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21
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La parte
BNI, este
al pretender
Y por otra
Tomo IV sobre
1)
reintroducir
en
la
EL BAG BING, reeditapsicología
conceptos
al
SUJETO
(el
YO
que
ELIGE
no-máquina)
espirituales dados en lenguajes
variados
y
2)
al
hablar
del
GUION
INNATO
y metáforas variadas por las diversas
como “propósito
establecido
a priori”
corrientes
espirituales
a lo largo
de la
ya
en
el
instante
del
nacimiento,
historia del ser humano (lamentablemente
generado
por
la suma religiones
de los
literalizadas
por las
diferentes
que
Subpersonajes
Arquetípicos
que
“buscan”
confunden el “cuentito” con su “significado”)
vivirutilizar
determinadas
experiencias
buscando
para mejorar
la calidad de
y
que
existen
como
circuitos
neuronales
nuestras vidas el entendimiento de cómo
cableados
ya al nacer,
funciona
la dimensión
espiritual
o
sea,
al
hablar,
en
otras
palabras,
(no material, fuera del espacio y del tiempo)
de
que tradicionalmente
la gente
delloUniverso
en el que vivimos
…
espiritual entendía por “alma” …
… recibe la animosidad de los
fundamentalistas antiespirituales,
que no están dispuestos siquiera a
considerar aspectos espirituales de la
existencia aunque sean explicados sin
referencia a ninguna religión o dogma.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psicología y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21
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La actitud cientificista de “no importa nada que no se pueda medir”
ha funcionado durante ya cuatro siglos y ha sido eficiente en
erradicar la influencia negativa de la religión sobre la ciencia.
Pero al igual que una persona debe
dejar de utilizar los mecanismos que utilizó
de niño para sobrevivir en un entorno familiar
hostil, pero que ahora, de adulto,
ya son estrategias que en lugar de ser
útiles son limitadoras del potencial de
crecimiento personal,
la civilización del Planeta Tierra
está en el momento justo como para:
reincorporar la dimensión espiritual
de la vida, sin necesidad de dogmas religiosos,
lo cual nos permitirá salir de la
psicotecnia y desarrollar una psicología
que incluya al SUJETO de la psique,
a los VALORES y al SENTIDO de la vida.

La BNI

ESTABLISHMENT
de la psicología y
la espiritualidad
de inicios
del siglo 21
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PLOTINO hace 1800 años intentó unificar
los conceptos de las diferentes religiones.
Tenía la idea de que la unión de los pueblos del mundo
solo sería posible luego que lográsemos darnos cuenta
que tras la multiplicidad de metáforas

(los cuentitos que nos inventamos para explicarnos la realidad, en este caso, la
realidad espiritual que “maneja” a este mundo material en el que vivimos nuestras
vidas “encarnadas”, sea que exista o no exista otra vida después de esta vida)

la realidad del HECHO EN SI de la dimensión espiritual de la vida
al que todas las metáforas se refieren termina siendo muy similar.
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Este Tomo IV: ¿DONDE ESTAS?
de la serie titulada ¿PARA QUE VIVIS?
1) intenta por una parte
explicar la dimensión espiritual de la BNI
que incluye al SUJETO con libre albedrío
como un YO no neuronal que utiliza AL
cerebro para ejecutar su libre albedrío en
lugar de ser equivalente a EL cerebro
y 2) por otra parte
busca continuar con lo iniciado
por PLOTINO hace ya 1800 años:
sentar las bases de
la dimensión espiritual de la vida
(VALORES y SENTIDO)
que permita establecer
una cosmovisión compartida
bajo una visión racional.

Una verdad debe ser útil.
Nada hay mas útil que
contribuir para evitar
la autodestrucción de
la humanidad, la cual
solo se puede evitar si
nos unimos entre todos
en una sola civilización
con valores en común.
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Ver libro LOS ESTADOS UNIDOS DE LA TIERRA también en este CD
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Lo que puede cambiar el rumbo de la vida
de una persona, o de una civilización,
es una IDEA cuyo tiempo ha llegado.
Aparte de explicar los fundamentos de la dimensión espiritual que
completa el modelo de la BNI, mi segundo objetivo para este libro es, pues
sentar las bases de una cosmovisión que reúna las varias verdades parciales
de las religiones y la ciencia, para generar una cosmovisión compartida,
punto de partida imprescindible
para la necesaria fundación de
LOS ESTADOS UNIDOS DE LA TIERRA.
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Fin del Tomo IV:

¿DONDE ESTAS?

(El paradigma BAG BING del Universo como “escuela”)
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