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Acostumbrándose a ver las cosas
utilizando los “lentes de ver” de la BNI

I) ELIJO, LUEGO SOY

Este es el séptimo
de los 7 Videolibros
de la serie

El Paradigma
Teleológico
de

Roberto Lazar

La BNI (Bio-Neuro-Intención)

II) ¿QUIEN SOS?

ALMA, PSIQUE, MENTE y “YO” en la BNI.

III) TU Y TU CEREBRO

La BNI explicada en términos sencillos de física
(porque no es lo mismo nombrar que entender)

IV) ¿DONDE ESTAS?

EL BAG BING y la incorporación racional de la
dimensión espiritual a la psicología del siglo XXI.

V) ¿ADONDE VAS?
Psicoterapia Teleológica
VI) INGENIERIA DEL ALMA

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

Roberto Lazar
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Este es el Tomo VII de la serie “EL PARADIGMA TELEOLÓGICO”

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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La Bio-Neuro-Intención:

un modelo integrador de modelos
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Desde los “pálpitos” hasta las
reales explicaciones en forma de teorías/modelos de la realidad
Lo que buscan las personas con vocación científica
es pasar de los pálpitos (hunches)
sobre como funciona algo que se quiere entender,
a una intuición (guess) sobre el mecanismo de
eso, la cual mientras no se entiende se transmite
con metáforas “poéticas” (que explican poco),
y de ahí pasar a formular ciertas hipótesis,
que dan eventualmente lugar a las teorías
(conjunto de hipótesis coherentes entre si)
teorías (modelos de la realidad)
que luego,si todo sale bien, se “comprueban”
contrastándolos con los hechos (facts)
observables de la realidad.
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Desde los “pálpitos” hasta las
reales explicaciones en forma de teorías/modelos de la realidad
Cuando algún
dato de la realidad
no es “explicable”
aplicando el modelo,
es hora de
ampliar el modelo,
y cuando algún
dato de la realidad
va en contra del modelo
es hora de modificar
y/o sustituir el modelo.

7

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos

Las distintas corrientes psicológicas del siglo XX
se tendían a pelear entre si, cada una de ellas
pretendiendo ser LA teoría adecuada (y completa),
en lugar de verse como fueron en realidad:
piezas parciales de un rompecabezas, que,
en conjunto, nos acercaban a entender mejor
a la psique humana y a su lugar en el Universo.

La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
La BNI
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La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
La BNI
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La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
La BNI
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La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos

INDICE

21 Hipótesis del modelo “Q”

La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.

La parte neurocientífica se trata en los Libros III y VI
(titulados “TU Y TU CEREBRO” e “INGENIERIA DEL ALMA”)
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
El “JUGADOR”
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La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
El “JUGADOR”

INDICE

Backward Causation

La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.

En el paradigma de la BNI, Dios existe,
solo que no es un señor barbudo en
un lugar llamado cielo, sino que es algo
equivalente al “sistema operativo” del
“programa cósmico”, basado en la física
quántica y el Backward Causation.

(ver Tomo IV sobre el paradigma BAG BING,
en el cual deducimos también, a partir de la
física quántica, el concepto BIEN y MAL)
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
Los de abajo son los 7 video libros
de la serie El Paradigma Teleológico
escritos por Roberto Lazar
1) ELIJO, LUEGO SOY

INDICE

Introducción a la Bio-Neuro-Intención (BNI)

2) ¿QUIEN SOS?
Alma, Psique, Mente y “YO” en la BNI

3) TU Y TU CEREBRO

La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.

El paradigma de la BNI basado en explicaciones
sencillas físicas y neurocientíficas de la conducta

4) ¿DONDE ESTAS?

EL BAG BING y la dimensión espiritual
en su relación con la conducta y los eventos

5) ¿ADONDE VAS?

(Psicoterapia Teleológica)

6) INGENIERIA DEL ALMA

(21 Hipótesis neurocientíficas sobre la psique)

7) REFLEXIONES sobre la BNI
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La BNI (Bio-Neuro-Intención):
un modelo basado en la integración de modelos
Los de abajo son los 7 video libros
de la serie El Paradigma Teleológico
escritos por Roberto Lazar
1) ELIJO, LUEGO SOY

INDICE

Introducción a la Bio-Neuro-Intención (BNI)

2) ¿QUIEN SOS?
Alma, Psique, Mente y “YO” en la BNI

3) TU Y TU CEREBRO

La Bio-Neuro-Intención
busca integrar esas varias visiones
entre sí, y a su vez agregar
elementos nuevos, generando
una Teoría Unificada
que es a su vez
Psicológica y Psicosomática,
Neurocientífica
y Filosófico/Espiritual
y que busca entender
la vida humana en el Universo.

El paradigma de la BNI basado en explicaciones
sencillas físicas y neurocientíficas de la conducta

4) ¿DONDE ESTAS?

EL BAG BING y la dimensión espiritual
en su relación con la conducta y los eventos

5) ¿ADONDE VAS?

(Psicoterapia Teleológica)

6) INGENIERIA DEL ALMA

(21 Hipótesis neurocientíficas sobre la psique)

7) REFLEXIONES sobre la BNI
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Un modelo equivocado
del YO y de la psique
nos puede llevar
nada menos que
a vivir como
“esclavos voluntarios”
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Uno puede ser esclavo de un tirano
que nos obliga a vivir de determinada
manera por medio de la fuerza bruta y
utilizando a nuestra energía vital
para SU provecho y SUS objetivos.

Esa es la definición
de esclavitud:
nuestras energías,
y nuestro tiempo,
son utilizadas
para objetivos que
no elegimos libremente
sino que nos lo impone
el tirano
que nos esclaviza.
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Imaginemos ahora que implantamos
un CHIP en el cerebro de cierta persona
que manipula sus conductas de modo
que con sus acciones diarias persiga
los objetivos implantados en ese chip.

Esa es la definición
de esclavitud:
nuestras energías,
y nuestro tiempo,
son utilizadas
para objetivos que
no elegimos libremente
sino que nos lo impone
el tirano
que nos esclaviza.

Con este CHIP implantado,
los seres humanos vivirían
el equivalente conceptual a
“vidas de esclavos”
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
A pesar de las libertades políticas
conseguidas en muchas zonas del planeta,
la mayoría de los seres humanos
“modernos” han estado viviendo con
el equivalente a ese CHIP implantado:
la CREENCIA en un PARADIGMA equivocado.

Esa es la definición
de esclavitud:
nuestras energías,
y nuestro tiempo,
son utilizadas
para objetivos que
no elegimos libremente
sino que nos lo impone
el tirano
que nos esclaviza.

Con este CHIP implantado,
los seres humanos vivirían
el equivalente conceptual a
“vidas de esclavos”
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
de látigos ni de faraones represores

Esa es la definición
de esclavitud:

para convertirnos en esclavos
porque el efecto final es el mismo;
logra que dediquemos nuestras energías,
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.

nuestras energías,
y nuestro tiempo,
son utilizadas
para objetivos que
no elegimos libremente
sino que nos lo impone
el tirano
que nos esclaviza.

El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
CHIP de
de látigos ni de faraonesEl
represores
creencias
para convertirnos en esclavos
implantado en
porque el efecto final es el mismo;
el cerebro del
logra que dediquemos nuestras energías,
humano a inicios
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
del siglo 21
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.
El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

Esa es la definición
de esclavitud:
nuestras energías,
y nuestro tiempo,
son utilizadas
para objetivos que
no elegimos libremente
sino que nos lo impone
el tirano
que nos esclaviza.

Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
CHIP de
de látigos ni de faraonesEl
represores
creencias
para convertirnos en esclavos
implantado en
porque el efecto final es el mismo;
el cerebro del
logra que dediquemos nuestras energías,
humano a inicios
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
del siglo 21
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.
El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

En la antigüedad
el ESCLAVO no se convertía
en tal solamente por ser
conquistado en la guerra, sino
que muchas personas, para
hacer posible su sobrevivencia
se vendían a si mismos
(o sea, vendían su energía,
su tiempo, sus conocimientos)
como esclavos, y con eso
conseguía los insumos
necesarios para seguir viviendo
(comida, ropa, un techo).
Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
CHIP de
de látigos ni de faraonesEl
represores
creencias
para convertirnos en esclavos
implantado en
porque el efecto final es el mismo;
el cerebro del
logra que dediquemos nuestras energías,
humano a inicios
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
del siglo 21
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.
El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

Lo que define a un ESCLAVO
es que VENDE SU TRABAJO
y LOS DIAS DE SU VIDA, con
el objetivo de PODER VIVIR,
haciendo con su tiempo
y su trabajo lo que su DUEÑO
espera que el haga,
lo que le quiere comprar.
Después de miles de años de
esfuerzos y guerras liberadoras
nos hemos ganado el derecho
a ser TODOS ESCLAVOS.
¡FELICITACIONES A TODOS!
Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
CHIP de
de látigos ni de faraonesEl
represores
creencias
para convertirnos en esclavos
implantado en
porque el efecto final es el mismo;
el cerebro del
logra que dediquemos nuestras energías,
humano a inicios
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
del siglo 21
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.
El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

Los ESCLAVOS eran
considerados COSAS que se
compran/venden/UTILIZAN
Newton, Darwin y Freud
mediante, los modernos
TAMBIEN nos hemos
llegado a considerar COSAS
Después de miles de años de
esfuerzos y guerras liberadoras
nos hemos ganado el derecho
a ser TODOS ESCLAVOS.
¡FELICITACIONES A TODOS!
Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Un modelo equivocado de la psique
nos puede transformar en esclavos voluntarios
Hay un paradigma que no necesita
CHIP de
de látigos ni de faraonesEl
represores
creencias
para convertirnos en esclavos
implantado en
porque el efecto final es el mismo;
el cerebro del
logra que dediquemos nuestras energías,
humano a inicios
y nuestra vida a trabajar y vivir para el,
del siglo 21
simplemente por el efecto de ciertas IDEAS
implantadas en nuestro software cerebral.
El paradigma de la
modernidad occidental del siglo 20
nos tiene hipnotizadamente convencidos de
a) que somos cosas (máquinas biológicas)
y solo eso, nada mas que cosas …
b) que somos lo que hacemos
y c) que valemos por lo que tenemos
(éxito material y la fama conseguida)

Resultado: vivimos para trabajar.

La PSICOLOGIA del siglo XX
nos decía que somos cosas
(YO = EGO = CEREBRO) y
la ECONOMIA del siglo 20
nos convenció de que ser
libre es elegir el Faraón al
que nos queremos vender.
Exitoso es el esclavo
que logra mas dinero
por la venta de su vida
(sus energías, su tiempo,
sus conocimientos).
Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados

26

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Sobre ser libres
El CHIP de
creencias del
YO COSA que
se daba por
cierto a inicios
del siglo XXI
Liberarnos de la esclavitud de un tirano político
requiere de una revolución física por las armas.
Liberarnos de la esclavitud de un paradigma
mental requiere de una revolución de las IDEAS
que empieza por confrontar y vencer
al PARADIGMA del YO COSA (YO = EGO)
La Bio-Neuro-Intención con su modelo del
YO SUJETO (un YO distinto al cerebro/ego),
junto al paradigma BAG BING del Universo,
proporcionan justamente la forma de extirpar
ese CHIP esclavizante del ser humano.

SER LIBRE (lo opuesto a ser
esclavo) es ser un SUJETO
(no una cosa) con una
VOCACION y sentido de
PROPOSITO, y con un claro
sentido de LIBRE ALBEDRIO.
El ÉXITO de un ser LIBRE
se mide según 1) cual es la
proporción de su vida en que
vive ejerciendo su libre
albedrío, y 2) según cuanto
se siente alineado o no con
su PROPOSITO DE VIDA.
Un PARADIGMA equivocado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como
un tirano internalizado
que nos convierte
en esclavos hipnotizados
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Sobre ser libres
SER LIBRE (lo opuesto a ser
esclavo) es ser un SUJETO
(no una cosa) con una
VOCACION y sentido de
PROPOSITO, y con un claro
sentido de LIBRE ALBEDRIO.
El ÉXITO de un ser LIBRE
se mide según 1) cual es la
proporción de su vida en que
vive ejerciendo su libre
albedrío, y 2) según cuanto
se siente alineado o no con
su PROPOSITO DE VIDA.
Un PARADIGMA adecuado
sobre lo que es real y cierto
puede funcionar como

el factor liberador del tirano
internalizado que nos hacía
vivir como cosas/esclavos.
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¿Es la MENTE
lo mismo que el CEREBRO?
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El concepto de MENTE en la BNI
¿Es la MENTE lo mismo que el CEREBRO?

INDICE

Antes de empezar a discutir
de cualquier concepto,
es preciso definir los términos que
se van a usar con total claridad,
para evitar discusiones inútiles basadas
en que uno entiende determinada cosa
por una palabra dada (mente, cerebro)
mientras el otro entiende una cosa diferente.
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El concepto de MENTE en la BNI
¿Es la MENTE lo mismo que el CEREBRO?
1) ¿Que entendemos por “cerebro” en
esta pregunta? ¿Solo la masa encefálica?
¿O todo el sistema nervioso en relación
a la masa encefálica? ¿O el cerebro
en su relación constante con el cuerpo,
ya que el cerebro funciona de manera
totalmente interrelacionada con el resto
del cuerpo y no funciona (calcula/decide)
de igual manera si el seteo hormonal o el
seteo inmunológico del cuerpo es X o Y?
Ok, hagamos entonces de cuenta que
por “cerebro” queremos decir en realidad
“cerebro en su relación con el cuerpo”.
2) Entonces pasamos a lo mas difícil:
definir que entendemos por “mente”.

?? ¿??¿? ¿¿
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El concepto de MENTE en la BNI
¿Es la MENTE lo mismo que el CEREBRO?
Por “mente”, en este tema de la relación
mente-cerebro, queremos usualmente
decir el conjunto de las siguientes cosas:

INDICE

1) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones conscientes.
2) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones inconscientes
3) La capacidad de tomar decisiones.
4) La capacidad de tomar nota de
conceptos abstractos como “yo existo
y me voy a morir en algún momento”.
5) La capacidad de observar al propio
cerebro pensar (auto-observación).
6) La capacidad de genuino libre albedrío.

La Psicología del siglo 20
y la Psiquiatría dicen que
todas estas cosas de la
izquierda son el producto del
cerebro y de SOLO el cerebro
(en su relación con el cuerpo)
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El concepto de MENTE en la BNI
¿Es la MENTE lo mismo que el CEREBRO?
Por “mente”, en este tema de la relación
mente-cerebro, queremos usualmente
decir el conjunto de las siguientes cosas:

INDICE

1) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones conscientes.
2) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones inconscientes
3) La capacidad de tomar decisiones.
4) La capacidad de tomar nota de
conceptos abstractos como “yo existo
y me voy a morir en algún momento”.
5) La capacidad de observar al propio
cerebro pensar (auto-observación).
6) La capacidad de genuino libre albedrío.

MENTE

El piloto
automático

Lo que
hacemos
CON y EN
el

Lo que
hacemos
CON y EN
el

CUERPO

VEHICULO

La BNI en cambio, si bien
también define que la MENTE
es producido por el CEREBRO,
incluye dentro de
los atributos de la mente
solo a los rubros
1, 2, 3 y 4
de la lista de la izquierda.
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El concepto de MENTE en la BNI
¿Es la MENTE lo mismo que el CEREBRO?
Por “mente”, en este tema de la relación
mente-cerebro, queremos usualmente
decir el conjunto de las siguientes cosas:

INDICE

1) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones conscientes.
2) La capacidad de generar pensamientos
sentimientos y emociones inconscientes
3) La capacidad de tomar decisiones.
4) La capacidad de tomar nota de
conceptos abstractos como “yo existo
y me voy a morir en algún momento”.
5) La capacidad de observar al propio
cerebro pensar (auto-observación).
6) La capacidad de genuino libre albedrío.

YO

El PILOTO

MENTE

El piloto
automático

Lo que
hacemos
CON y EN
el

Lo que
hacemos
CON y EN
el

CUERPO

VEHICULO

La BNI define la capacidad
4) de auto observación
y la 5) de libre albedrío
como funciones de
un YO no cerebral
que no es EL cerebro sino
que utiliza AL cerebro para
ejecutar esas funciones.
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Libre albedrío
¿Existe?
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Libre albedrío: ¿existe?
No hay duda que el pasado nos influencia en
las decisiones que tomamos y que hay cantidad
de ideas que se metieron en nuestra mente sobre
lo que es bueno o no, lo que es conveniente
o no, y que influencian nuestras decisiones
(la publicidad se basa en ello, en lograr que
nuestro inconsciente influencie nuestras decisiones
aun haciéndonos creer que libremente
hemos elegido comprar ESE producto y no otro)
El libre albedrío
es, efectivamente, acotado:
por ejemplo, los chinos tienen otra forma
de pensar y de ver el mundo que los que nacieron
y se criaron en USA; nadie puede liberarse
completamente del software mental instalado
(instalado desde que nace, y desde antes, si se toma en cuenta
el software instalado en ROM de los Subpersonajes Arquetípicos)

a través del cual uno ve y decodifica el mundo y la vida.
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Libre albedrío: ¿existe?
Es mas;
la mayor parte de nuestras decisiones
las toma el cerebro, en parte con elaboraciones
y cálculos conscientes y en buena parte
con elaboraciones y cálculos inconscientes.
Todas estas decisiones no forman parte del
libre albedrío,
sino de lo que en la BNI llamamos
“cálculos y decisiones hechas
por el piloto automático”,
y parte de estas decisiones las llamamos hábito,
costumbre, y son decisiones que tienden a
obedecer a modelos familiares o societarios que
estamos siguiendo para “no desencajar”
con lo que se espera de nosotros.
El piloto automático sabe “crear nuevas respuestas”
a las situaciones que se viven, pero siempre
son dentro del marco del software ya instalado
de Creencias e Intenciones de los Subpersonajes.
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Libre albedrío: ¿existe?
En el Tomo IV sobre EL BAG BING, vimos que
1) no solo es cierto lo que FREUD decía
sobre que mis conductas aquí y ahora no son
generadas solo por mis decisiones conscientes
sino que mi inconsciente TAMBIEN genera
conductas (CON y EN el cuerpo),
y 2) no solo que es cierto lo que JUNG agregó
sobre que además del inconsciente personal,
también el inconsciente colectivo se
expresa a través de mi inconsciente generando
conductas “en nombre de otros”, sea ese otro
mi padre, mi familia, mi tribu, o la humanidad
en general (“participación mística” lo llamaba)
3) sino que el propio UNIVERSO “manipula” el
inconsciente a través del Backward Causation,
generando una influencia en mis conductas.
O sea, en la BNI estamos totalmente de
acuerdo en que el libre albedrío es
mucho mas acotado y limitado
de lo que la consciencia tiende a percibir.
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Libre albedrío: ¿existe?
Sin embargo probar que cosas que parecen
ser libres elecciones no lo son no implica
probar que el libre albedrío no existe.
Alcanza con creer que podemos tomar
UNA SOLA DECISION que genuinamente
sea de libre albedrío, no simplemente
manipulada por el super-yo de
los “debes y no debes”, y/o manipulada por
el software grabado en nuestro inconsciente,
para que podamos decir: “mi evidencia
intuitiva me dice que el libre albedrío existe”.
Norteamericanos, chinos o
cualquier ciudadano de cualquier parte
del planeta puede hacer este simple
experimento: cuando quiera levantar
su mano, va, y la levanta:
he aquí un genuino acto de libre albedrío.

Para la
Bio-Neuro-Intención alcanza
con probar que existe UN acto
de genuino albedrío para
poder decir:
¡el libre albedrío existe!
(y requiere poder incluirlo en
cualquier modelo de la psique
que se considere científico).
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INDICE

Definición de Libre Albedrío de Free Dictionary by Farlex de Internet:
“El poder de hacer elecciones libres sin constreñimiento por circunstancias
externas o por una agencia como el destino o la voluntad divina”.
Si aceptamos esta definición,
esto implicaria que no existe libre albedrío, porque
siempre están jugando las circunstancias externas,
el destino y la influencia del Backward Causation desde lo espiritual no local
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VALORES
PROPOSITO

INDICE

Definición de Libre Albedrío de YourDictionary.com de Internet:
La libertad de la voluntad de elegir un curso de acción sin coerción
externa, y en acuerdo con los ideales o visión moral del individuo.
La BNI no coincide con esta definición porque coerción externa (e interna)
de algún tipo siempre hay. Pero esta definición sin embargo ya incluye
un punto clave de la definición de libre albedrío de la BNI:
el tema de los propósito (ideales) y de los valores (visión moral)
como elementos definitorios del agente del libre albedrío
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Definición de Libre Albedrío de Dictionary.com de Internet:
“La doctrina de que la conducta de los seres humanos puede expresar
elección personal y no es simplemente determinada por fuerzas físicas o divinas”.
Ahora nos acercamos mas a la definición de libre albedrío en la BNI: se puede
expresar elección personal (basada en elecciones de propósito y de valores)
a pesar de la existencia de influencias de fuerzas físicas y/o espirituales.
(Nota: espirituales = provenientes de la dimensión quantica www no local,
como lo es el Backward Causation tal como lo exploramos en el Tomo IV sobre EL BAG BING)
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INDICE

Definición de Libre Albedrío de Merriam Webster de Internet:
“La libertad de los seres humanos de hacer elecciones que
no están determinadas por causas previas o por intervencion divina”.
Con esta forma de frasear el concepto podemos coincidir en la BNI;
fijarse que una cosa es que las elecciones libres “no esten determinadas”
por causas previas o por intervencion divina y otra cosa es
“que estas no influyan”. Siempre hay causas previas influyendo.
Siempre hay Backward Causation influyendo. AUN ASI hay libre albedrío.
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VALORES

YO

PROPOSITO
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Definición de Libre Albedrío de la BNI:
“La capacidad de hacer elecciones y actuar de acuerdo al propio
sentido de propósito y de valores, aun cuando estas elecciones
vayan en contra de otras fuerzas generadas por situaciones exteriores,
tendencias internas o la influencia del Backward Causation”.
Esta definición implica que también en la elección del sentido de propósito y valores se los puede
elegir con actos de libre albedrío a pesar de las influencias externas, internas y espirituales.
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El YO NO MAQUINA
Para la BNI no son las
las neuronas las que tienen libre albedrío

(las neuronas, para la BNI, solo forman el
piloto automático consciente o inconsciente del YO,
formado por circuitos neuronales
que representan a las Creencias y a
las Intenciones de los Subpersonajes de la Mente).

Para la BNI
alcanza con probar que existe
UN acto de genuino albedrío
para poder decir:
¡el libre albedrío existe!
(y requiere poder incluirlo en
cualquier modelo de la psique
que se considere científico).

La BNI postula que la sensación
de libre albedrío que tenemos los humanos
NO ES una ilusión del cerebro
(como todo postulado que forma
las bases de toda ciencia, este postulado
se trata de fe en la propia evidencia intuitiva)
La BNI concluya que el postulado de que
existe libre albedrío, termina en otro postulado
y es que el agente del libre albedrío es
EL PILOTO de la psique, un YO no-máquina,
no reducible a neuronas en funcionamiento.
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Libre Albedrío
y Evidencia Intuitiva
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¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real y no un
mundo virtual proyectado inalambricamente en nuestro cerebro?
Ya se fabrican lentes
para ciegos, que
tienen una cámara (1)
que pasa la imagen a
un procesador
de imagen (2)
que traduce lo visto
por la cámara a
impulsos eléctricos
del tipo que llevaría
el nervio óptico (3)
que conecta con
un electrodo con
el propio
nervio óptico (4)
por lo cual
el ciego “VE”
como si
tuviera ojos.

Sacado de Internet:

Este es el procesador de imágenes
que hace lo que haría el ojo, traducir
una imagen a impulsos eléctricos.
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¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real y no un
mundo virtual proyectado inalambricamente en nuestro cerebro?
No es difícil anticipar
los próximos
pasos tecnológicos
en que en lugar de
enviarse al cerebro
la traducción de lo
que se esta “viendo”,
se va a enviar
directo al nervio óptico
inalámbricamente
señales que vienen
desde un videojuego,
de modo que
el JUGADOR del
videojuego va a
sentir que ESTA AHÍ,
en la dimensión
del juego (el realismo
del juego va a poder
ser por lo tanto total).
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¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real y no un
mundo virtual proyectado inalambricamente en nuestro cerebro?
Imagine que una vez inventado esta tecnología,
(no falta tanto) le ponemos a un recién nacido
un chip en su cerebro que conecte
directamente con su sistema nervioso, y
en lugar de proyectarle una película
en una pantalla, lo dejemos viendo una
película interactiva tipo videojuego desde
el día que nace en adelante, con un lector
de intenciones en lugar de joystick y teclado.
Es bien probable que a la persona ni se le ocurra
pensar que existe otra dimensión de la vida
aparte del videojuego en el que nació y está
inmerso desde entonces. Una vida Matrix.
Si esto es perfectamente posible a nivel tecnología,
¿como sabe usted que no está viviendo una vida
Matrix donde todo lo que le parece que es,
es falso, una ilusión proyectada en su cerebro?
Respuesta: NO SABE.

Entonces …
¿por qué le cree
usted a sus sentidos?
Bueno, porque
le parece evidente
que si esta VIENDO
algo, debe ser porque
está ahí, y si lo está
TOCANDO debe ser
porque está ahí.
¿Evidente
en que sentido?
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
Si es posible “creerle” a nuestros sentidos,
es igual de posible “creerle”
a la evidencia intuitiva que nos hace
sentir que cuando YO elijo libremente
levantar una mano y voy y la levanto
el que generó el levantar el brazo
fue mi libre albedrío que le
mandó al cerebro ejecutar la orden.

Entonces …
¿por qué le cree
usted a sus sentidos?
Bueno, porque
le parece evidente
que si esta VIENDO
algo, debe ser porque
está ahí, y si lo está
TOCANDO debe ser
porque está ahí.
¿Evidente
en que sentido?
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
Si es posible “creerle” a nuestros sentidos,
es igual de posible “creerle”
a la evidencia intuitiva que nos hace
sentir que cuando YO elijo libremente
levantar una mano y voy y la levanto
el que generó el levantar el brazo
fue mi libre albedrío que le
mandó al cerebro ejecutar la orden.

Desde que podemos imaginar una tecnología
de realidad virtual con igual definición de
los 5 sentidos que la vida que llamamos “real”,
creerle a nuestros sentidos tiene
la misma “lógica” de “evidencia intuitiva”
que “creer” (confiar en la evidencia intuitiva)
que el “YO” que ELIGE con libre albedrío es real
(Nota: decir que el libre albedrío lo “hace”
el cerebro seria un disparate que, entre
otras cosas, nos obligaría a abrir las cárceles).
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
Si es posible “creerle” a nuestros sentidos,
es igual de posible “creerle”
a la evidencia intuitiva que nos hace
sentir que cuando YO elijo libremente
levantar una mano y voy y la levanto
el que generó el levantar el brazo
fue mi libre albedrío que le
mandó al cerebro ejecutar la orden.

Desde que podemos imaginar una tecnología
de realidad virtual con igual definición de
los 5 sentidos que la vida que llamamos “real”,
creerle a nuestros sentidos tiene
la misma “lógica” de “evidencia intuitiva”
que “creer” (confiar en la evidencia intuitiva)
que el “YO” que ELIGE con libre albedrío es real
(Nota: decir que el libre albedrío lo “hace”
el cerebro seria un disparate que, entre
otras cosas, nos obligaría a abrir las cárceles).
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
En otras palabras si queremos
usar el argumento de que
el libre albedrío es una ilusión,
debemos también tener
la valentía de decir que
TODO lo que percibimos
es igualmente una ilusión y entonces
no tiene ni sentido hablar de nada.
Y si estamos dispuestos a
aceptar la ilusión de los 5 sentidos
como “realidad”
solo porque nos
parece “evidente” que es así,
con la misma lógica
debemos aceptar que
tenemos libre albedrío
solo porque nos parece
“obvio” y “evidente” que es así.
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
Hay 4 formas de “pensar”:
1) El modo “mágico”
2) El modo “fantaseoso”
3) El modo “lógico”
4) El modo “intuitivo”

INTUICION
LOGICA

INDICE

El pensamiento mágico es el pensamiento irracional del
esquizofrénico que no busca siquiera tener coherencia en lo que dice.
El pensamiento fantaseoso es el del religioso que se ocupa
de que sus fantasías al menos guarden una coherencia entre sí.
En el pensamiento lógico, ya aprendemos a analizar y filtrar cada
una de las ideas que trae nuestra imaginación, para evitarnos todos
los traspiés que nos trae la fantasía que pasa por verdad solo porque
“parece coherente el edificio de fantasías edificadas sobre supuestos
falsos”. No se aceptan ideas que vayan contra la realidad.
El asunto es que la lógica sirve hasta tal punto y no más.
En el pensamiento INTUITIVO se multiplica enormemente
la capacidad de “saber”, de “captar la verdad”.
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Creer que existe libre albedrío a partir de la evidencia intuitiva es
por lo menos tan valido como creer lo que nos dicen los sentidos
Hay 4 formas de “pensar”:
1) El modo “mágico”
2) El modo “fantaseoso”
3) El modo “lógico”
4) El modo “intuitivo”

Solo se ve bien con el corazón,
lo esencial es invisible a los ojos.
(Antoine de Saint Exupery)

INDICE

El pensamiento mágico es el pensamiento irracional del
esquizofrénico que no busca siquiera tener coherencia en lo que dice.
El pensamiento fantaseoso es el del religioso que se ocupa
de que sus fantasías al menos guarden una coherencia entre sí.
En el pensamiento lógico, ya aprendemos a analizar y filtrar cada
una de las ideas que trae nuestra imaginación, para evitarnos todos
los traspiés que nos trae la fantasía que pasa por verdad solo porque
“parece coherente el edificio de fantasías edificadas sobre supuestos
falsos”. No se aceptan ideas que vayan contra la realidad.
El asunto es que la lógica sirve hasta tal punto y no más.
En el pensamiento INTUITIVO se multiplica enormemente
la capacidad de “saber”, de “captar la verdad”.
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La re-visión de
las (erradas) opiniones de
los grandes genios intuitivos
de la humanidad
utilizando la capacidad de
leer detrás de la expresión literal.
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La re-visión de las (erradas) opiniones
de los grandes genios intuitivos de la humanidad
utilizando la capacidad de leer detrás de la expresión literal.
¿Qué es cierto?: 1) la verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(porque todo lo que EL dice es “la verdad”)

INDICE

¿Qué es cierto?: 2) la verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
¿Qué es cierto?: 3) la verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.
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La re-visión de las (erradas) opiniones
de los grandes genios intuitivos de la humanidad
utilizando la capacidad de leer detrás de la expresión literal.
Los grandes pensadores de la humanidad
nos han legado mucho mas verdades que
aquellas cosas que hoy tomamos de
sus pensamientos porque los podemos
probar con el método científico
(experimentos repetibles y medibles).
Propongo que debemos repasar
también sus “disparates”
para ver que puede haber de verdad
en ellos si en lugar de tomar literalmente
lo que dijeron o escribieron, intentamos
ver que verdades se ocultan detrás
de lo que, cuando se lee literalmente,
aparece como “disparate” o “tontería”.
Para ello empezaremos con algo de
lo que veremos mas en profundidad mas
adelante en este Tomo VII sobre el tema
de “la lógica” entendida de forma gráfica.

S

P

S

V

1) Algunos P son V
2) S es P.
3) Algunos S pueden ser
V aún si otros S no lo son
(los dos “S” de arriba
cumplen con la condición 2)

Supongamos que arriba
V = “la Verdad”
y P = es el conjunto de
los Pensamientos que
nos legó determinado
referente ideológico
(Jesús, Freud, etc, etc.)
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La re-visión de las (erradas) opiniones
de los grandes genios intuitivos de la humanidad
utilizando la capacidad de leer detrás de la expresión literal.

Que la ciencia haya demostrado que dentro
de P haya afirmaciones S que NO son verdad,

I
S

P

S

no implica que en P no pueda haber
datos S que SI son verdades útiles

(cuando son leídas simbólicamente y no literalmente)

Cuando descubrimos un S falso dentro de P
muchos reaccionamos de 2 formas que nos hacen
perder verdad útil que podríamos adquirir de P:
1) o descalificamos TODO lo que dijo esa persona P
perdiéndonos los S que hay en P que son ciertos
2) o no nos preguntamos de que forma podemos
cambiar en algo el fraseo de lo que dijo P en S
y con ello EUREKA!, transformarlo en una verdad I
que nos suena a tal por medio de la intuición,
aun si (todavía) no podemos probarlo por medio
del experimento repetible medible científico C.

V
C

1) Algunos P son V
2) S es P.
3) Algunos S pueden ser
V aún si otros S no lo son
(los dos “S” de arriba
cumplen con la condición 2)

Supongamos que arriba
V = “la verdad”
y P = es el conjunto de
los Pensamientos que
nos legó determinado
referente ideológico
(Jesús, Freud, etc, etc.)
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La revisión de las filosofías y religiones buscando
leer simbólicamente por detrás de la lectura literal
Hay verdades útiles S en los pensamientos P
de las varias tradiciones filosóficas y religiosas
(pero hay que utilizar la lógica y la propia intuición
para saber separar las S de las falsedades S)

I
S

P

S

V
C

INDICE

Algunas cosas que han sido tomadas como
verdades reveladas (por Moisés, por Jesús,
por Mahoma, por Freud, etc, etc) se han
comprobado por la ciencia como equivocadas
(ejemplo, la creación del mundo en 6 días;
si bien como metáfora puede aceptarse,
como verdad literal no, dado que la astronomía
ha comprobado ese y otros datos S como falsos)

V = “la Verdad”.

P = el conjunto de los

pensamientos que nos
legó determinado
referente ideológico.
S = algo de P que es falso
S = algo de P que es cierto
parte de V
C = parte de V que
es comprobable
científicamente.
I = parte de V que
es captada por
evidencia intuitiva
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La revisión de las filosofías y religiones buscando
leer simbólicamente por detrás de la lectura literal
Hay verdades útiles S en los pensamientos P
de las varias tradiciones filosóficas y religiosas
(pero hay que utilizar la lógica y la propia intuición
para saber separar las S de las falsedades S)
Pero que se hayan descubierto S (cosas no ciertas)
dentro de P (las “verdades reveladas” a nuestros
referentes ideológicos (Jehová, Freud, etc)
no implica que todo en P (verdades “reveladas”)
sea descartable, ya que dentro de P puede haber
S en el dibujo, que SON VERDADES UTILES que
todavía no pueden ser probadas por la ciencia.
Una de las tareas intelectuales del siglo XXI
es releer las intuiciones filosóficas y espirituales
de la antigüedad desde una lectura simbólica
en lugar de descalificar todo el material
por ser algunas cosas falsas en su lectura literal.

I
S

P

S

V
C

V = “la Verdad”.

P = el conjunto de los

pensamientos que nos
legó determinado
referente ideológico.
S = algo de P que es falso
S = algo de P que es cierto
parte de V
C = parte de V que
es comprobable
científicamente.
I = parte de V que
es captada por
evidencia intuitiva
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La revisión de las filosofías y religiones buscando
leer simbólicamente por detrás de la lectura literal
Hay verdades útiles S en los pensamientos P
de las varias tradiciones filosóficas y religiosas
(pero hay que utilizar la lógica y la propia intuición
para saber separar las S de las falsedades S)
El fundamentalista religioso tradicional acepta S
(cosas no ciertas) dentro de P (las “verdades
reveladas” a nuestros referentes ideológicos
(Jehová, Freud, etc) solo porque existen S
que a el le resuenan como ciertas.
El fundamentalista cientificista deja de
incorporar a las S (o a la lectura simbólica de S)
como verdades parciales útiles para agregar a
su arsenal de conocimientos sobre la realidad de
la vida en la que vive solo porque existen S falsos.
Para el fundamentalista cientificista solo es
relevante hablar de C, la parte de V que puede
ser experimentada y medida en un laboratorio.

I
S

P

S

V
C

V = “la Verdad”.

P = el conjunto de los

pensamientos que nos
legó determinado
referente ideológico.
S = algo de P que es falso
S = algo de P que es cierto
parte de V
C = parte de V que
es comprobable
científicamente.
I = parte de V que
es captada por
evidencia intuitiva
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La revisión de las filosofías y religiones buscando
leer simbólicamente por detrás de la lectura literal
I
S

P

S

V
C

INDICE

¿Cómo podemos saber que algo
es genuina intuición de una verdad parcial
y no mera fantasía creada por la imaginación
cuando pretendemos encontrar algo útil
repasando las intuiciones de los diferentes
genios filosóficos y espirituales de la historia?
¿Cómo podemos releer con objetividad las
cosas dichas y escritas por supuestos
profetas o supuestos “enviados divinos”
que tuvieron sus propias intuiciones I y S
de la verdad V pero que quizás
las expresaron de forma tal que
cuando se las lee literalmente son S falsas?

V = “la Verdad”.

P = el conjunto de los

pensamientos que nos
legó determinado
referente ideológico.
S = algo de P que es falso
S = algo de P que es cierto
parte de V
C = parte de V que
es comprobable
científicamente.
I = parte de V que
es captada por
evidencia intuitiva
63

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Cómo podemos saber que algo es genuina
captación intuitiva de la verdad y no mera fantasía?
La intuición
nos brinda ideas que
a) no van contra la lógica,
b) ni contra los datos de la realidad,
c) ni contra el sentido común

Imaginación

Nota: las únicas excepciones se relacionan a las
verdades de la física cuántica y la física relativista,
que son contra-intuitivas, o sea contra
lo que nos diría el sentido común, como ser
1) que presente pasado y futuro
coexisten en determinada dimensión,
o 2) que la distancia y el tiempo
se achican tanto mas rápido uno vaya.

¿Pasó con
coherencia …
1) el chequeo lógico y
2) el confrontamiento
con los datos de
la realidad?

La mera fantasía
cuando es analizada por el
hemisferio izquierdo cerebral choca
a) con el análisis lógico y/o con b) datos
obtenidos por la ciencia y el experimento,
y es así que se descubre
su incoherencia con la realidad (falsedad).

NO

Fantasía

SI
Intuición
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La revisión constructiva
de las ideas que nos legaron
los grandes pensadores de la historia
(aun si sus intuiciones son expresadas mediocremente por no
disponer en su época de los conocimientos que disponemos hoy)

65

1

2

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

HECHO

IDEA

Examinaremos ahora como los grandes
pensadores intuitivos de todas las épocas
han tenido insights/visiones intuitivas
sobre verdades/hechos de la realidad (1)
que no pudieron explicar (3) del todo
y que lo explicaron o mal o incompletamente
pero que si uno va mas allá de los errores
en las explicaciones (3) que dieron utilizando
los conocimientos de la época del pensador, y
se centra en lo quisieron decir esos autores (1)
puede así llegar a entender las fructíferas ideas (2)
detrás de los errores de las metáforas utilizadas (3).

Palabras
(Metáforas)

3

LA IDEA
sobre el
HECHO
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.
Error: las neuronas no tienen barreras.
“Barrera” es un obstáculo entre dos cosas.

Las neuronas no se juntan en barreras
sino en “sinapsis” que son hendiduras
sinápticas (o sea un vacío) entre una
neurona pre sináptica que tiene
terminales emisoras de neurotransmisores
y una neurona post sináptica que tiene
botones con receptores de neurotransmisores.
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

Error: la metáfora “presión” no es correcta,
porque de lo que se cargan los circuitos
neuronales excesivamente es de entrada
de iones de Ca++ y Na+ que eventualmente
cargan excesivamente de forma eléctrica a la
neurona, y ese aumento se llama “tensión”
(aumento de presión le sucede a un gas),
pero la IDEA correcta esta ahí:
los circuitos neuronales tienen un rango de
carga eléctrica adecuada, y por encima de eso
“duele” (y por debajo de eso duele también).
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

Cierto, la palabra o metáfora “presión” no es
la mas indicada, porque de lo que se cargan
los circuitos neuronales excesivamente es
Ver
de
entrada de iones de Ca++ y Na+ o sea
HMQ-10
se cargan excesivamente de forma eléctrica
en el
yTomo
el aumento
de carga es aumento de tensión
VI
(aumento de presión es lo le sucede a un gas),
pero la IDEA correcta esta ahí:
los circuitos neuronales tienen un rango de
carga eléctrica adecuada, y por encima de eso
“duele” (y por debajo de eso duele también).
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

Cierto, la palabra o metáfora “presión” no es
la mas indicada, porque de lo que se cargan
losencircuitos
neuronales los
excesivamente
es
Aquí
el rango “insuficiente”
circuitos neuronales
duelen
porque
se
desgarran
porque
al
no
activarse
de entrada de iones de Ca++ y Na+ o sea
lo suficiente no segregan suficientes neurotrofinas
cargan
excesivamente
forma
yse
oxido
nítrico
que se requierende
para
lograreléctrica
mantener
a las cadherinas
de es
unión
entre neuronas,
que
yfuertes
el aumento
de carga
aumento
de tensión
así tienden a
separarse
por
repulsión
eléctrica.
(aumento
de
presiónentre
es losi le
sucede
a un
gas),
pero la IDEA correcta esta ahí:
los circuitos neuronales tienen un rango de
carga eléctrica adecuada, y por encima de eso
“duele” (y por debajo de eso duele también).

70

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

Cierto, la palabra o metáfora “presión” no es
la mas indicada, porque de lo que se cargan
los Aquí
circuitos
neuronales
excesivamente
en el rango
“exagerado”,
los circuitos es
neuronales
duelen
por
un
mecanismo
llamado
de entrada de iones de Ca++ y Na+
o sea
“excitotoxicidad”, que sucede cuando entra
se demasiado
cargan excesivamente
de forma
eléctrica
Ca++ a las neuronas
y esto genera
intraneuronales
como si las
yprocesos
el aumento
de cargaque
es es
aumento
deneuronas
tensión
involucradas
empezaran
“quemar”
dentro.
(aumento
de se
presión
es loa le
sucedepor
a un
gas),
pero la IDEA correcta esta ahí:
los circuitos neuronales tienen un rango de
carga eléctrica adecuada, y por encima de eso
“duele” (y por debajo de eso duele también).
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

Cierto, la palabra o metáfora “presión” no es
la mas indicada, porque de lo que se cargan
los circuitos neuronales excesivamente es
de entrada de iones de Ca++ y Na+ o sea
Ver
HMQ-10
se cargan excesivamente de forma eléctrica
en
el aumento de carga es aumento de tensión
y el
Tomo VI
(aumento de presión es lo le sucede a un gas),
pero la IDEA correcta esta ahí:
los circuitos neuronales tienen un rango de
carga eléctrica adecuada, y por encima de eso
“duele” (y por debajo de eso duele también).
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MOTIVACION como …
… el resultado del aumento de la presión
en las “barreras” entre las neuronas;
este aumento de la presión se siente como
algo desagradable, y su eventual descarga
a través de la barrera se experimenta como placer.

INDICE

Los circuitos
pueden descargar
uno en el otro
por “resonancia”
sin contacto físico

Error: la unidad conceptual de la psique
no es “la neurona” suelta, sino “los circuitos”
neuronales (ver HMQ 1 y 2). Y a Freud le falta
explicar que los circuitos sobrecargados que
duelen (HMQ-10) solo se logran descargar en
otros circuitos si estos tienen un subcircuito de
similar patrón de inervación
(ver HMQ-7). Aun
sin “contacto”. Pero la idea correcta esta ahí.
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MEMORIA como un cambio
en la permeabilidad de las barreras neuronales
que resultaban de las repetidas descargas
de las neuronas conectadas.

Cierto: repetidas descargas generan memoria
Error: la metáfora explicativa (permeabilidad,
barreras) tiene errores conceptuales, porque
en las sinapsis entre neuronas o entre circuitos
neuronales no hay ni barreras ni permeabilidad

En una sinapsis hay un vacío que los
neurotransmisores lanzados por la neurona
pre sináptica deben atravesar y luego ser recibidos
por los receptores de la neurona postsináptica
(las repetidas activaciones de las sinapsis aumentan
y/o hacen mas eficientes a lanzadores y receptores.

LA IDEA sin embargo está “bien rumbeada”.
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
En su Proyecto de Psicología para Neurólogos
Freud describió la MEMORIA como un cambio
en la permeabilidad de las barreras neuronales
que resultaban de las repetidas descargas
de las neuronas conectadas.

Cierto: repetidas descargas generan memoria
Error: la metáfora explicativa (permeabilidad,
barreras) tiene errores conceptuales, porque
en las sinapsis entre neuronas o entre circuitos
neuronales no hay ni barreras ni permeabilidad
En una sinapsis hay un vacío que los

Como vemos en HMQ-1 del Tomo VI, lo que
neurotransmisores lanzados por la neurona
genera memoria son las activaciones hebbianas
pre sináptica deben atravesar y luego ser recibidos
sincrónicas
de las neuronas
que postsináptica
conforman los
por los receptores
de la neurona
circuitos
neuronales
y en
HMQ-11
seaumentan
explica
(las
repetidas
activaciones
delalas
sinapsis
porque
y como
“mas activación
= mas
memoria”
y/o
hacen
mas eficientes
a lanzadores
y receptores.

LA IDEA sin embargo está “bien rumbeada”.
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las ideas de los grandes pensadores de la historia

En la BNI, 100 años de
neurociencia después,
los equivalentes son:
INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
Definición de los términos usados en la BNI

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE NEURONAL
(circuitos neuronales mal formados
durante la gestación o en la primera infancia)

Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

En la BNI, 100 años de
neurociencia después,
los equivalentes son:
1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.
1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
Definición de los términos usados en la BNI

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE NEURONAL
(circuitos neuronales dañados por accidentes o
por situaciones traumáticas sean por intensidad
o por repetición, daños generados luego de que
alguna vez funcionara bien el circuito neuronal)
Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

En la BNI, 100 años de
neurociencia después,
los equivalentes son:
1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.
1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
Definición de los términos usados en la BNI

1c) Trastornos por FALLAS de ORGANOS
que alimentan al cerebro de SUSTANCIAS
(órganos del cuerpo que por accidente o por
desgaste empiezan a funcionar mal, y con ello
afectan el buen funcionamiento cerebral por
exceso o deficiencia de sustancias circulantes)
Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

En la BNI, 100 años de
neurociencia después,
los equivalentes son:
1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.
1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
Definición de los términos usados en la BNI

3) Trastornos por SOFTWARE DISFUNCIONAL
(Creencias e Intenciones
implantadas en el software cerebral
y que generan Conductas, con o en el cuerpo,
“cuya GANANCIA no vale la pena el COSTO”)
Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

En la BNI, 100 años de
neurociencia después,
los equivalentes son:
1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.
1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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A la metáfora explicativa (toxinas nerviosas)
“le falta”, pero la IDEA BASE ya está ahí:
trastornos por HARDWARE
como diferentes a trastorno por SOFTWARE

INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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las ideas de los grandes pensadores de la historia
A la metáfora explicativa
(complejos de ideación inconsciente)
“le falta”, pero la IDEA BASE ya está ahí:
trastornos por software mental disfuncional.

INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud solamente distinguía entre:
1) Neurosis reales
(a las cuales consideraba como
enfermedades físicas causadas por exceso o
deficiencia de determinadas toxinas nerviosas),
2) Psiconeurosis
(entre ellas la histeria, que tenían
causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La re-visión constructiva de
las ideas de los grandes pensadores de la historia
A la metáfora explicativa
(complejos de ideación inconsciente)
“le falta”, pero la IDEA BASE ya está ahí:
trastornos por software mental disfuncional.

INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud
solamente distinguía entre: BNI
Para
la BNI,
I) la MENTE es la suma de
1) Neurosis reales
todos los Subpersonajes
y II) un(a
Subpersonaje
las cuales consideraba como
es DISFUNCIONAL
enfermedades
físicas causadas por exceso o
(genera “trastornos”)
deficiencia
de tiene
determinadas toxinas nerviosas),
a) cuando
FALSAS CREENCIAS o
2) Psiconeurosis
b) cuando su INTENCION
(objetivo/“ganancia”)
(entre ellas la histeria, que tenían
no vale la pena el costo.

causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).
FREUD

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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A la metáfora explicativa
(complejos de ideación inconsciente)
“le falta”, pero la IDEA BASE ya está ahí:
trastornos por software mental disfuncional.

INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud
solamente
distinguía
En las
HMQ
1, 2 y 3 del
Tomo VIentre: BNI
pasamos las “explicaciones
poéticas”
1) Neurosis reales
del concepto de ideas/ideación
(a las cuales consideraba como
(creencias e intenciones son ideas)
enfermedades
físicas
causadas por exceso o
a circuitos
neuronales,
deficiencia
de determinadas
toxinas
donde cada
idea corresponde
a nerviosas),
determinada estructura 3-D o sea,
2) Psiconeurosis
a determinado “patrón de inervación”
(entre
la histeria,
que tenían
de un ellas
circuito
neuronal.

causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).
FREUD

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
84

Roberto Lazar

© Copyright
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A la metáfora explicativa
(complejos de ideación inconsciente)
“le falta”, pero la IDEA BASE ya está ahí:
trastornos por software mental disfuncional.

INDICE

1a) Trastornos por DEFICIT
de HARDWARE neuronal.

Freud
distinguía
En la
HMQ solamente
5 del Tomo VI
pasamosentre: BNI
la “explicación poética”
1) Neurosis
reales
del concepto
“idea reprimida”
(a las cuales
consideraba como
a explicaciones
neurocientíficas,
donde una idea físicas
pasa a la
conciencia
a exceso o
enfermedades
causadas
por
partir de determinado
nivel detoxinas
energíanerviosas),
deficiencia
de determinadas
(iones cargados eléctricamente que
circulan en el circuito)
habiendo a cada
2) Psiconeurosis
momento un umbral/energía a partir del
(entre ellas la histeria, que tenían
cual se logra tomar conciencia de esa idea

causas “psicogenas”, y dependían de los
complejos de ideación inconsciente, reprimidos).
FREUD

1b) Trastornos por DAÑOS
de HARDWARE neuronal.
1c) Trastornos por
EXCESO o DEFICIT de
SUSTANCIAS CIRCULANTES
generadas por órganos
inmuno - neuro - endocrinos
del cuerpo y/o del cerebro.

2) Trastornos por
SOFTWARE DISFUNCIONAL
de Creencias/Intenciones
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La necesaria re-espiritualización
de la

Psicología del siglo XXI
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Cuando un dato no encaja en un modelo,
es hora de cambiar el modelo (cambiar no es tirarlo)
Modelo de la psique
a finales del siglo XX,
basado exclusivamente
en el YO máquina
Libre Albedrío

INDICE

El error de la psicotecnia del siglo XX no es considerar a la mente como
el producto de una máquina, porque efectivamente el cerebro piensa,
siente, se emociona y toma decisiones. El error fue considerar que
1) o el libre albedrío no existe, o que 2) si existe, tiene que ser el cerebro
quien sea el agente del libre albedrío. La deducción del error es simple y
se hace por el método de la reducción por el absurdo. Si el libre albedrío
lo toma el cerebro, enviamos a la gente presa porque ¿su cerebro le falló?

87

Roberto Lazar

© Copyright

Cuando un dato no encaja en un modelo,
es hora de cambiar el modelo (cambiar no es tirarlo)
Modelo de la psique
a finales del siglo XX,
basado exclusivamente
en el YO máquina
Libre Albedrío

INDICE

Mas que decir el disparate de que es el cerebro el agente del libre albedrío,
la psicología de finales de siglo XX tendía a barrer la pregunta bajo la alfombra.
Pero es importante sacar a la pregunta de debajo de la alfombra:
¿Quien es el real agente del libre albedrío?
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Cuando un dato no encaja en un modelo,
es hora de cambiar el modelo (cambiar no es tirarlo)
Modelo de la psique
a finales del siglo XX,
basado exclusivamente
en el YO máquina
Libre Albedrío

INDICE

Si no es el cerebro … ¿qué? ¿quién?. Si aceptamos la metáfora del JUGADOR
de manera literal, el libre albedrío es del que tiene puesto el casco de realidad
virtual y utiliza a nuestro cuerpo y cerebro para jugar al juego de la vida.
O podemos usar cualquier otra metáfora que cierre mejor con nuestra intuición
del tema. Pero digamos lo que digamos, terminamos en una definición
ESPIRITUAL (uf, la palabrita!!!!) “no material” como el agente del libre albedrío.
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Para FREUD, YO y EGO son sinónimos, o sea
YO es algo que no es “libre” sino que solo actúa
manejado por instintos, por hábitos o por decisiones
tomadas según cierto software instalado en la mente.
Para FREUD el ser humano “cree”
tener libre albedrío pero esto es solo una ilusión.
Para FREUD tanto el EGO como el inconsciente,
son cosas, máquinas biológicas; es mas, el propio
nombre alternativo del inconsciente es “ello”
(un nombre que denota un objeto) un “id” impersonal
generado por deseos animales que buscan satisfacción.
Para FREUD somos solamente un animal-máquina.
FREUD no solo 1) negó la existencia de otra cosa
que no sea el animal-máquina-biológica.
sino que 2) negó, en general, la posibilidad
de la dimensión espiritual, aun si alejamos el
concepto “espiritual” de cualquier dogma religioso.
Tiró el agua sucia de las religiones dogmáticas junto
con el bebé de la dimensión espiritual de la existencia.
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Las ideas filosóficas de FREUD fueron
expresadas con total claridad en los libros
a) “Moisés y el Monoteísmo” y
b) “El Futuro de una Ilusión”,
Como Marx, descalificó todo tipo de
concepto espiritual sobre la vida y el
Universo (sin siquiera un examen
profundo del tema, partiendo mas
del prejuicio que del análisis).
Para FREUD, la ilusión sobre la
dimensión espiritual (no material)
de la vida, era simplemente producto de
1) la ignorancia,
2) el miedo, y
3) el sentimiento de culpa.
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Las ideas filosóficas de FREUD fueron
expresadas con total claridad en los libros
a) “Moisés y el Monoteísmo” y
b) “El Futuro de una Ilusión”,
Como Marx, descalificó todo tipo de
concepto espiritual sobre la vida y el
Universo (sin siquiera un examen
profundo del tema, partiendo mas
del prejuicio que del análisis).
Para FREUD, la ilusión sobre la
dimensión espiritual (no material)
de la vida, era simplemente producto de
1) la ignorancia,
2) el miedo, y
3) el sentimiento de culpa.

Freud rechazó (con cierta
razón) a las religiones como
explicaciones precientíficas
del tipo “si hay truenos
hay un ser tronador que
los desea emitir, un Zeus”.
O sea para Freud la religión
era fruto de la ignorancia.
FREUD confundió los
conceptos de religión y
espiritualidad como si fueran
la misma cosa; con ello
tiró el bebé en la bañera
(lo teleológico del Universo)
junto con el agua sucia (los
dogmas cerrados religiosos).
Descalificando a lo espiritual
junto con el dogma religioso,
Freud se perdió de apreciar
el fondo simbólico de las
concepciones espirituales
de cómo funciona
la Vida y el Universo.
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Las ideas filosóficas de FREUD fueron
expresadas con total claridad en los libros
a) “Moisés y el Monoteísmo” y
b) “El Futuro de una Ilusión”,
Como Marx, descalificó todo tipo de
concepto espiritual sobre la vida y el
Universo (sin siquiera un examen
profundo del tema, partiendo mas
del prejuicio que del análisis).
Para FREUD, la ilusión sobre la
dimensión espiritual (no material)
de la vida, era simplemente producto de
1) la ignorancia,
2) el miedo, y
3) el sentimiento de culpa.

Como en general se llega a
la muerte con dolor,
el ser humano aprendió
a temer a la muerte,
por asociación de ideas.
El ser humano, decía FREUD,
se inventó así la idea de un
señor en el cielo, un DIOS
(o un conjunto de ellos)
que nos podía proteger de
los asuntos dolorosos y
de la muerte (y de lo que
viniera después de la muerte,
lo cual era desconocido
y por lo tanto asociado a
“peligroso”).
Lo que FREUD no razonó en
forma adecuada, es que el
que exista una motivación
(el miedo) para imaginarse
una vida antes o después
de la vida terrenal no la
hace necesariamente falsa.
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Las ideas filosóficas de FREUD fueron
expresadas con total claridad en los libros
a) “Moisés y el Monoteísmo” y
b) “El Futuro de una Ilusión”,
Como Marx, descalificó todo tipo de
concepto espiritual sobre la vida y el
Universo (sin siquiera un examen
profundo del tema, partiendo mas
del prejuicio que del análisis).
Para FREUD, la ilusión sobre la
dimensión espiritual (no material)
de la vida, era simplemente producto de
1) la ignorancia,
2) el miedo, y
3) el sentimiento de culpa.

Lo que FREUD no se dio
cuenta es de que HAY
un mecanismo “protector”
en el Universo, producto
del mecanismo que en
el Tomo IV de esta serie
llamamos “EL BAG BING”,
que promueve el BIEN
y la EVOLUCION (tambien
definidos en el Tomo IV),
mecanismo que no proviene
de un señor barbudo
en el cielo llamado XXX
sino que XXX es el
“Backward Causation”
generado por leyes
inscriptas en el Universo
que promueven la vida,
la evolución, la integración,
la conciencia y la verdad
( o sea: “XXX nos ama”
solo que de una manera
impersonal, como un
mecanismo evolutivo).
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
Las ideas filosóficas de FREUD fueron
expresadas con total claridad en los libros
a) “Moisés y el Monoteísmo” y
b) “El Futuro de una Ilusión”,
Como Marx, descalificó todo tipo de
concepto espiritual sobre la vida y el
Universo (sin siquiera un examen
profundo del tema, partiendo mas
del prejuicio que del análisis).
Para FREUD, la ilusión sobre la
dimensión espiritual (no material)
de la vida, era simplemente producto de
1) la ignorancia,
2) el miedo, y
3) el sentimiento de culpa.
Nota: definimos CONCIENCIA MORAL como la
que promueve el BIEN MAYOR para el Universo,
el mayor grado de integración en el futuro.

Para FREUD, el concepto
de un DIOS espiritual
es un invento social
(como la rueda fue
un invento técnico)
para generar en el ser
humano la culpa que
lo llevara a “actuar bien”.
Lo que no se dio cuenta
FREUD es lo expresado en
el Tomo IV sobre los efectos
del Backward Causation
en la MENTE, que genera
CONCIENCIA MORAL, como
algo diferente al SUPEREGO
conciencia la cual cuando
no nos alineamos con ella
genera un sentimiento
genuino de culpa existencial
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Lo espiritual en la psicología del siglo 20
En su libro “la Civilización y sus Descontentos”,
el que fue su último libro y el mas filosófico
de todos, FREUD habla sobre el BIEN MAYOR.
Sin embargo FREUD deriva
su explicación de porque sentimos
culpa cuando actuamos mal al deseo
que supuestamente todos tenemos de matar
(hacer desaparecer) a nuestro padre para
quedarnos con nuestra madre.
O sea que cualquier cosa que hagamos
ahora que nos genera culpa, para Freud,
parte de eso: de que queríamos quedarnos
con nuestro progenitor del sexo opuesto.
Ese argumento de Freud no “cierra” al sentido
común, según la BNI. La explicación es otra.
Nota: definimos CONCIENCIA MORAL como la
que promueve el BIEN MAYOR para el Universo,
el mayor grado de integración en el futuro.

Para FREUD, el concepto
de un DIOS espiritual
es un invento social
(como la rueda fue
un invento técnico)
para generar en el ser
humano la culpa que
lo llevara a “actuar bien”.
Lo que no se dio cuenta
FREUD es lo expresado en
el Tomo IV sobre los efectos
del Backward Causation
en la MENTE, que genera
CONCIENCIA MORAL, como
algo diferente al SUPEREGO
conciencia la cual cuando
no nos alineamos con ella
genera un sentimiento
genuino de culpa existencial
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Buscar algo mas
que la adecuada adaptación … ¿es posible?
En este libro recién mencionado
(La Civilización y sus Descontentos)

INDICE

FREUD habla sobre
el sentido de la vida y
la felicidad humana
y concluye que ambas
son ilusiones, concordando
con el sentido nihilista del
Eclesiastés con su
“vanidad de vanidades
todo es vanidad”
(como queriendo decir
“no hay sentido en la vida,
salvo tratar de pasarla bien”).
Lo máximo que se puede lograr,
si uno le cree a Freud es
una infelicidad manejable de
manera racional por el EGO.

La condición
humana,
según Freud:

Freud
creía que la incapacidad de ser feliz
se debía a una contradicción inherente
e insalvable en la condición humana;
somos animales buscando placer
y nada mas que eso, pero como somos
mas inteligentes que otros animales,
y sabemos que el sentimiento de
inseguridad nos genera displacer,
canjeamos la libertad de buscar
cualquier placer en cualquier momento
por la civilización y sus reglas,
reglas las cuales nos coartan poder
conseguir todos los otros placeres
que buscamos (a cambio de
achicar el displacer de la inseguridad).
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NUNCA SE PUEDE ENCONTRAR ALGO
(LA FELICIDAD O CUALQUIER OTRA COSA)
SI NO SE SABE DONDE BUSCAR.

En la BNI, al placer como motivación,
le sumamos la autorrealización
(como lo hacían Jung, Maslow, Hillman)
y también le sumamos la felicidad.
Ni la autorrealización ni la felicidad
vienen de nada que haga el EGO
(por eso Freud nunca la pudo encontrar)
La autorrealización
pasar por alinearnos con nuestro
PROPOSITO (guión innato de los
subpersonajes arquetípicos del YO,
según se explica en los libros I y II) y
la felicidad
proviene de descubrir nuestra identidad
de YO no-máquina como parte integrada
de un SER cuyo centro de existencia es
la dimensión “no local” de la que proviene.

PLACER
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Satisfacción, Autorrealización, Felicidad

No es lo mismo sentirse
“satisfecho” que sentirse
“autorrealizado” y a su vez
ambos son distintos a ser “feliz”
98

Roberto Lazar

© Copyright

¿Hay formas negativas de

AUTORREALIZACION?

INDICE
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¿Hay formas negativas de

AUTORREALIZACION?

Los subpersonajes arquetípicos
andan buscando su autorrealización,
fructificar sus potenciales.
¿Debe una persona siempre
desarrollar sus potenciales?
¿O hay veces en que
es mejor NO materializar los potenciales?
No hay duda que Hitler fue un genio,
con enormes potenciales para la política,
para la oratoria, para el liderazgo,
y que llegó a la fama a nivel igual que
los mas grandes lideres de la humanidad.
En el futuro se acordaran de Moisés, Jesús,
Freud y Hitler a nivel de fama similar.
¿Debe una persona como Hitler
autorrealizar sus potenciales?
Pero la pregunta previa es:
¿Se autorrealizó Hitler?

SIEMPRE es BUENO
AUTORREALIZAR
los propios potenciales.
Hitler y los de su clase
NO se autorrealizaron,
porque el concepto de

autorrealización
lleva implícita
la forma constructiva de
materializar los potenciales.
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Los subpersonajes arquetípicos
andan buscando su autorrealización,
fructificar sus potenciales.
¿Debe una persona siempre
desarrollar sus potenciales?
¿O hay veces en que
es mejor NO materializar los potenciales?
Siempre es conveniente autorrealizar
los potenciales, pero esto implica,
por definición, favorecer al BIEN MAYOR.

BAG BING
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La AUTORREALIZACION solo se llama tal
cuando implica la forma constructiva
de “materialización de los potenciales”

Hay muchas formas de materializar
los potenciales, alguna de estas
formas son constructivas y otras no.
Las mismas capacidades de política
y de oratoria y de gran voluntad
que tenía Hitler, hubieran podido
ser usadas para el bien,
si el hubiese reaccionado de manera
mas constructiva a los eventos de
su niñez (o, también, es cierto,
si su niñez hubiese sido distinta).
Cuando hablamos de
AUTORREALIZACION, hablamos de
MATERIALIZACION CONSTRUCTIVA
DE LOS PROPIOS POTENCIALES.
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Los subpersonajes arquetípicos
andan buscando su autorrealización,
fructificar sus potenciales.
¿Debe una persona siempre
desarrollar sus potenciales?
¿O hay veces en que
es mejor NO materializar los potenciales?
Siempre es conveniente autorrealizar
los potenciales, pero esto implica,
por definición, favorecer al BIEN MAYOR.
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La AUTORREALIZACION solo se llama tal
cuando implica la forma constructiva
de “materialización de los potenciales”

Hay muchas
GUION formas de materializar
los potenciales, alguna de estas
formas son constructivas y otras no.
Las mismas capacidades de política
y de oratoria y de gran voluntad
que tenía Hitler, hubieran podido
ser usadas para el bien,
si el hubiese reaccionado de manera
mas constructiva a los eventos de
su niñez (o, también, es cierto,
si su niñez hubiese sido distinta).
Cuando hablamos de
AUTORREALIZACION, hablamos de
MATERIALIZACION CONSTRUCTIVA
DE LOS PROPIOS POTENCIALES.
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Los subpersonajes arquetípicos
andan buscando su autorrealización,
fructificar sus potenciales.
¿Debe una persona siempre
desarrollar sus potenciales?
¿O hay veces en que
es mejor NO materializar los potenciales?
Siempre es conveniente autorrealizar
los potenciales, pero esto implica,
por definición, favorecer al BIEN MAYOR.
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La AUTORREALIZACION solo se llama tal
cuando implica la forma constructiva
de “materialización de los potenciales”

Hay muchas formas de materializar
los potenciales, alguna de estas
formas son constructivas y otras no.
Las mismas capacidades de política
y de oratoria y de gran voluntad
que tenía Hitler, hubieran podido
ser usadas para el bien,
si el hubiese reaccionado de manera
mas constructiva a los eventos de
su niñez (o, también, es cierto,
si su niñez hubiese sido distinta).
Cuando hablamos de
AUTORREALIZACION, hablamos de
MATERIALIZACION CONSTRUCTIVA
DE LOS PROPIOS POTENCIALES.
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¿Qué parte de la psique
es la que busca el placer?
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
FREUD decía que el inconsciente (ID)
es el que busca el placer,
mientras que EL EGO
busca adaptarse a la realidad.

Esto, dicho así,
como si fuese
diferente de
“buscar placer”
NO es cierto.

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

El EGO

genera coherencia
mental porque

busca el placer;
la incoherencia
mental “duele”.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
FREUD decía que el inconsciente (ID)
es el que busca el placer,
mientras que EL EGO
busca adaptarse a la realidad.

Esto, dicho así,
como si fuese
diferente de
“buscar placer”
NO es cierto.

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Ver
Principio de Coherencia,
HMQ-21 del Tomo VI

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

El EGO

genera coherencia
mental porque

busca el placer;
la incoherencia
mental “duele”.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
FREUD decía que el inconsciente (ID)
es el que busca el placer,
mientras que EL EGO
busca adaptarse a la realidad.

Esto, dicho así,
como si fuese
diferente de
“buscar placer”
NO es cierto.

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Ver
Principio de Coherencia,
HMQ-21 del Tomo VI

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para
el EGO, dejar que el cerebro funcione
YO
Cuando un haciendo
subpersonaje
desorganizado, “cada subpersonaje
lo que
pasa
a
la
conciencia,
quiera”
se transforma en un caos mental que “duele”.
Consciente
deja de buscar
placer?
El EGO reprime a los¿acaso
subpersonajes
en conflicto
Inconsciente
es solo el IDporque
que busca
con
la “historia oficial”, No
simplemente
es
como
decíade
FREUD,
la manera mas rápida el
deplacer
evitar
el dolor
las
sino que todos los subpersonajes
interferencias
entre
si de los patrones
CUERPO destructivas lo
hacen, EGO incluido.
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

El EGO

genera coherencia
mental porque

busca el placer;
la incoherencia
mental “duele”.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Por ejemplo:
los subpersonajes
arquetípicos
resuenan
(y por lo tanto se
cargan de energía y
logran “placer”
a nivel circuitos
neuronales)
cuando se
autorrealizan
viviendo
determinadas
experiencias
de vida.

(aún sin placer físico).
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Por ejemplo:
los subpersonajes
arquetípicos
resuenan
(y por lo tanto se
cargan de energía y
logran “placer”
a nivel circuitos
neuronales)
cuando se
autorrealizan
viviendo
determinadas
experiencias
de vida.

(aún sin placer físico).
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Los subpersonajes
heridos
logran “placer”
a nivel circuitos
neuronales
cuando drenan
el exceso de energía
de sus circuitos.
Esos
circuitos neuronales
representan a
ideas y sentimientos
“trancados” por
no haber podido
ser “digeridos”
mentalmente.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Los subpersonajes
confundidos
buscan evitar el
displacer a nivel
circuitos neuronales
buscando
experiencias de vida
que confirmen sus
creencias para evitar
la pérdida de energía
(o sea el “dolor”)
que genera
la incoherencia
de significados
entre creencias y
nuevas experiencias.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Para el EGO, dejar que el cerebro funcione
desorganizado, “cada subpersonaje haciendo lo que
quiera” se transforma en un caos mental que “duele”.
El EGO reprime a los subpersonajes en conflicto
con la “historia oficial”, simplemente porque es
la manera mas rápida de evitar el dolor de las
Significados opuestos a nivel psique implica patrones
interferencias destructivas entre si de los patrones
electromagnéticos opuestos que se restan entre si.
electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Los subpersonajes
confundidos
buscan evitar el
displacer a nivel
circuitos neuronales
buscando
experiencias de vida
que confirmen sus
creencias para evitar
la pérdida de energía
(o sea el “dolor”)
que genera
la incoherencia
de significados
entre creencias y
nuevas experiencias.
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¿Qué parte de la psique es la que busca el placer?
El tema es definir
con claridad a que
llamamos “placer”.
Así es como
definimos placer en
la HMQ-10 del Tomo VI

INDICE

EL EGO (el subpersonaje cuya INTENCION
Todos los subpersonajes, conscientes o no, buscan placer
es la sobrevivencia) también busca el placer.
Todos los subpersonajes conscientes o no buscan placer.

Solo que “placer”, en la BNI, se define de manera
diferente a lo que lo hace la psicología tradicional.
Paraelelmiedo
EGO, dejar que el cerebro funcione
Así como
adesorganizado,
la no aceptación“cada subpersonaje haciendo lo que
quiera”
se transforma
en un caos mental que “duele”.
descarga
de
energía
y duele,
El EGO
reprime a los subpersonajes en conflicto
sentirnos
con
la “historia oficial”, simplemente porque es
aceptados
nos
la manera
mas rápida de evitar el dolor de las
carga de energía
interferencias destructivas entre si de los patrones
y da placer.

electromagnéticos generados en cada circuito neuronal.

Los subpersonajes
infiltrados
buscan evitar el
displacer del miedo
que genera sentirse
no aceptados por su
grupo de pertenencia
(sean los padres,
la familia o la tribu
o sociedad a
la que pertenecen)
y terminan así
cumpliendo los
mandatos recibidos
telepáticamente
desde dicho grupo.
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Los Subpersonajes
generan el equivalente a “voces”
que nos hablan en nuestra cabeza
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Las voces que nos hablan en nuestra cabeza

En la BNI distinguimos
3 tipos de voces que
nos “hablan”
en nuestra cabeza

La mente sabe captar las formas de las ondas electro magnético/quánticas
generadas en los circuitos neuronales y transformar eso en información

(voces que le hablan a uno en la cabeza y/o imágenes que “vemos” en nuestra cabeza)
NOTA: así como cada partícula tiene su equivalente en ondas quánticas (se las llama
“ondas materia”) cada onda electromagnética también tiene su equivalente electro quántico.
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Las voces que nos hablan en nuestra cabeza
1) Los pedidos individuales de
cada uno de los subpersonajes

(confundidos, heridos, infiltrados y arquetípicos,
sean estos subpersonajes conscientes o no)

INDICE

2) La voz de la conciencia

(que nos dice lo que debiéramos hacer
si nuestro interés fuese el BIEN MAYOR )

3) La voz de la intuición

(que le dice a cada subpersonaje el
qué, cómo, cuándo y dónde de modo de
poder conseguir sus respectivos objetivos)

La mente sabe captar las formas de las ondas electro magnético/quánticas
generadas en los circuitos neuronales y transformar eso en información

(voces que le hablan a uno en la cabeza y/o imágenes que “vemos” en nuestra cabeza)
NOTA: así como cada partícula tiene su equivalente en ondas quánticas (se las llama
“ondas materia”) cada onda electromagnética también tiene su equivalente electro quántico.
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Las voces que nos hablan en nuestra cabeza
1) Los pedidos individuales de
cada uno de los subpersonajes

(confundidos, heridos, infiltrados y arquetípicos,
sean estos subpersonajes conscientes o no)

INDICE

2) La voz de la conciencia

(que nos dice lo que debiéramos hacer
si nuestro interés fuese el BIEN MAYOR )

3) La voz de la intuición

(que le dice a cada subpersonaje el
qué, cómo, cuándo y dónde de modo de
poder conseguir sus respectivos objetivos)

Estas “voces” surgen de
los patrones electromagnéticos
y electro quánticos originados en
circuitos neuronales específicos
Estas “voces” surgen
del cerebro como un todo
al captar los patrones quánticos
de información que vienen
del universo en su conjunto
(voz de la conciencia) o
de parte de el (voz de la intuición)
y de manera no-local (o sea tanto
del presente como del futuro, ya
que en lo quántico no hay tiempo)

La mente sabe captar las formas de las ondas electro magnético/quánticas
generadas en los circuitos neuronales y transformar eso en información

(voces que le hablan a uno en la cabeza y/o imágenes que “vemos” en nuestra cabeza)
NOTA: así como cada partícula tiene su equivalente en ondas quánticas (se las llama
“ondas materia”) cada onda electromagnética también tiene su equivalente electro quántico.
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro

INDICE
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

INDICE

Cuando el bebé nace, no sabe, todavía, manejar su cuerpo.
Es “torpe”, no domina el manejo de sus músculos, y cuando quiere mover
su brazo para agarrar algo con la mano, por ejemplo, su movimiento es poco
organizado. Para cuando llega a cumplir un año, si todo sale bien, no solo ya
aprendió a mover su cuerpo en movimientos simples, sino inclusive aprendió
movimientos “complicados” como el estar de pie y mantener el equilibrio.
Para hacer movimientos aun mas complejos,
como aprender a jugar al fútbol, o a tocar el violín o a jugar al tenis,
debe continuar aprendiendo el manejo de su cuerpo durante años adicionales.
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

INDICE

Cuando el bebé nace, no sabe, todavía, manejar su cerebro.
No sabe por ejemplo manejar que idea pensar y que no, no sabe “frenar” su
propio cerebro cuando le viene una emoción (o sea, no sabe “autotranquilizarse”
como hacemos los adultos cuando “frenamos una emoción molesta” mediante
el freno de los circuitos neuronales correspondientes, lo cual se hace activando
las neuronas gabaérgicas que “apoyan” en dichos circuitos activados).
Así como el bebé recién nacido no sabe manejar sus músculos,
tampoco sabe manejar sus circuitos neuronales.
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

INDICE

Así como aprende a manejar su cuerpo, aprende a manejar su cerebro;
o sea, aprende a concentrar su atención y puede así “estudiar” en el escuela,
aprende a activar mas los circuitos neuronales que se necesiten y frenar los
otros, de similar manera a como debe aprender que para mover un brazo,
por ejemplo, hay que aprender a activar los músculos a favor del movimiento
y frenar a los músculos opuestos al movimiento. Y así como luego aprende
movimientos físicos mas complejos (deportes, hacer música, bailar, etc)
aprende a manejar su cerebro en actividades mas complejas (seguir el hilo
de una historia o argumento complejo, manejar el archivo de la memoria, etc).
Si todo sale bien, por ejemplo, para cuando llega a cierta edad casi todos llegan a
aprender manejos mentales de cierta complejidad media, como saber calcular las
consecuencias futuras de sus acciones (eso los hace imputables para la ley.
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

INDICE

Como los movimientos del cuerpo se “ven” a simple vista,
el aprendizaje del manejo del cuerpo nos parece obvio y evidente,
pero
al ser el cerebro algo oculto a la vista, y los circuitos neuronales
ser tan tan tan pequeños (aun si pudiésemos “ver” el cerebro)
no nos damos cuenta de que necesitamos también aprender a
“manejar el cerebro” así como aprendemos a “manejar el cuerpo”.
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

INDICE

Todo ser humano que nace debe aprender a manejar su cerebro
1) para que no se desboque y mantenga su equilibrio
2) para que vaya hacia donde uno quiere que vaya (que piense lo que uno
quiere que piense y que ejecute las acciones que uno quiere que ejecute).
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

EGO
INDICE

CEREBRO

CUERPO
FREUD dice el equivalente a que para que la vida nos salga mejor se requiere
que en lugar de dejar a cualquiera de los muchos y a veces contradictorios
Subpersonajes (circuitos cerebrales) tomar las riendas de la conducta
(sea conducta externa CON el cuerpo, sea conducta interna EN el cerebro,
sea conducta interna EN el cuerpo), debemos … 1) aprender a pasar los
Subpersonajes inconscientes a la conciencia, 2) aprender a que sea el EGO
(el principal de los circuitos neuronales) quien maneje racionalmente las
conductas y no el Subpersonaje que mas grita, y 3) equipar al EGO
con un software de información que refleje mejor la realidad del mundo. 124
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

EGO
INDICE

CEREBRO

SELF

CUERPO
JUNG dice lo mismo pero le agrega que aparte de los subpersonajes que
todavía no hemos pasado a la conciencia para que el EGO los pueda manejar,
y aparte de la programación del software que tengamos instalado en el EGO
hay otra cosa manejando la conducta aun mas poderosa que el EGO: el SELF
(definido en la BNI como a) el conjunto de los Subpersonajes Arquetípicos,
que si bien TAMBIEN son circuitos neuronales, son un software en parte innato
de “lecciones a aprender” y “talentos a desarrollar que piden ser expresados”,
y b) la influencia del Universo (todo el resto que no es “YO” en la mente)
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo

En la BNI conceptualmente modificamos un poco el dibujo de arriba, ya que
siendo el EGO parte de los circuitos neuronales, por mas que pueda “manejar”
al resto de los circuitos neuronales, le ponemos su cartel encima del propio
cerebro (cosa de no olvidarnos donde reside), lo mismo que se lo ponemos al
SELF (formado por Subpersonajes Arquetípicos, también circuitos neuronales).
Y ponemos en el carro del conductor a quien debiera estar ahí,
el “YO que ELIGE” (agente del genuino libre albedrío pero que si bien no está
fisicamente EN el cerebro, es capaz de manejar AL cerebro (y de ahí al cuerpo)
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo
La BNI es un paradigma teleológico (teleo=el objetivo hacia donde uno busca ir),
en que mente y cuerpo son manejados por la INTENCION (consciente o no)
a) de los Subpersonajes (circuitos neuronales que residen en el propio cerebro,
b) del SELF (circuitos neuronales del “guión innato”),
c) del EGO (el circuito neuronal del cerebro al que conceptualmente lo ponemos
como capaz de aprender a dirigir a los otros circuitos), y
d) del libre albedrío del YO QUE ELIGE (que no esta EN pero maneja AL cerebro).
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Desde que nacemos debemos
aprender a “manejar” el cerebro correctamente

“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo
La BNI (Bio-Neuro-Intención) dice que la vida sale mejor si quien maneja

la vida de uno, mas que el EGO (salvo cuando estamos en piloto automático)
sea el YO que ELIGE, que está interesado no solo en sobrevivir y evitar el dolor
(para eso está nuestro mejor amigo y protector, el EGO) sino también en:
1) alinearse con el SELF (el conjunto de los subpersonajes arquetípicos,
que representa la esencia de nuestro guion innato, nuestras lecciones a
aprender y talentos a desarrollar) y 2) alinearse con el UNIVERSO (póngale
el nombre de Dios, si quiere) y lo que espera de nosotros, instante a instante.
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El EGO en la BNI
“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo

La metáfora que usa la BNI para representar al EGO
en tanto manejador del cerebro, es la del director de orquesta,
el cual le dice a cada músico (léase, a cada Subpersonaje del cerebro):
1) que toque o que se calle, y 2) si toca, que toque mas fuerte o mas despacio.
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El EGO en la BNI
“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo

En la BNI se sostiene que es el YO QUE ELIGE
quien debería tener la responsabilidad última
de manejar el cerebro, corrigiéndole al EGO
las partituras heredadas de sus padres, familia tribu
y sociedad, y suministrando las nuevas partituras
que se ajustan correctamente a la esencia de su SELF.
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Como se “manejan”
los circuitos neuronales

“YO”
SELF

EGO

Mi Cerebro

INDICE

EL YO QUE ELIGE
Mi Cuerpo

Todos los
circuitos cerebrales
se manejan usando
una “doble rienda”
(“acelerador” y “freno”)
de su actividad.
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La INTENCION como CAUSA
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La INTENCION como CAUSA
¿Cuál es la causa de
que la TV cambie de canal?
La respuesta de la ciencia
sería: el control remoto.
La “explicación” sería:
1) el control remoto emite
una onda electromagnética
que 2) es recibida por
un sensor en la TV,
lo cual pone en marcha
un mecanismo electrónico
que permite
3) sintonizar otro canal
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INDICE

La INTENCION como CAUSA
¿Cuál es la causa de
que la TV cambie de canal?
La visión teleológica
del asunto
es que si bien
todo eso (*) es cierto,
la CAUSA
detrás de la
“causa material”
es la INTENCION
del operador del
control remoto
que RECLUTA
a la causa material
para conseguir
un OBJETIVO
(dejar de ver el canal
actual para ver otro canal)

*
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La INTENCION como CAUSA
Por el motivo que sea (!),
cuando un Subpersonaje
(una parte de mi) desea algo,
pone en marcha una
conducta CON o EN el cuerpo.

INDICE

!

*
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La INTENCION como CAUSA
Por el motivo que sea (!),
cuando un Subpersonaje
(una parte de mi) desea algo,
pone en marcha una
conducta CON o EN el cuerpo.

Cambian muchas cosas cuando
adoptamos este paradigma
en la psicología clínica.
Una cosa es llegar a ver que
el paciente ha acumulado
3 divorcios por el mismo motivo
(el es infiel y la esposa
lo descubre y lo hecha)
porque su padre era muy infiel

*

y el tomó como modelo de vida
la infidelidad de su padre.
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La INTENCION como CAUSA
Por el motivo que sea (!),
cuando un Subpersonaje
(una parte de mi) desea algo,
pone en marcha una
conducta CON o EN el cuerpo.

Cambian muchas cosas cuando
adoptamos este paradigma
en la psicología clínica.

Otra cosa es entender, ADEMAS,
que existe un subpersonaje en la
psique de este paciente, a quien
podemos llamar su niño asustado,
que para no sentirse
huérfano y en peligro
decide (inconscientemente)
JUSTIFICAR a su padre para no
verlo como “malo” o “incapaz”
(no es que el sea infiel,
todos los hombres somos así”)

*
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La fabricación del “enemigo”
como “droga”
que nos auto-suministramos
para aliviarnos del dolor psíquico
de nuestro traumas irresueltos
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

INDICE

Como se explica en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”, representamos
gráficamente a cada subsignificado de una idea por una figura geométrica.
Aquí lo que hay para percibir del mundo exterior
tiene 3 subsignificados básicos, y está representado por …………….
139

Roberto Lazar

© Copyright

La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

!
INDICE

Al percibir algo, se activan en nuestro cerebro
un circuito neuronal (!) que representa a esa idea.
Nota; según la HMQ-3, cada idea tiene SU circuito neuronal respectivo,
con determinada geometría espacial o “patrón de inervación”,
y según la HMQ-20, la mente funciona formando “moléculas del
pensamiento” que se hacen a partir de “significados básicos” que son
el equivalente a los “átomos del pensamiento/sensaciones/sentimientos”.
Las HMQ-3 y 20 están en el Tomo VI: Ingeniería del Alma
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

!

*

INDICE

Cada vez que percibimos algo
(conscientemente o no)
se activan en nuestro cerebro
los circuitos neuronales
que comparten significados
con lo percibido (aquí * y **)

**

Una vez activado en nuestro cerebro un circuito neuronal,
se activa a su vez todo otro circuito que comparta un subsignificado
con el circuito activado, (según HMQ-7 y HMQ-8, ver Tomo VI);
Nota: tanto mas significados compartan, tanto mas fuerte será la activación;
el grado de activación secundaria por resonancia entre circuitos
depende del “grado de separación” de significados entre los circuitos;
por ejemplo el circuito (*) comparte un subsignificado y el circuito (**)
comparte dos subsignificados y se activa, por lo tanto, mas que el primero.
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

!

*

INDICE

**
Ahora veamos este mismo fenómeno desde la otra punta,
desde los circuitos (*) y (**), y que pasa si tienen energía de mas o de menos.
Hemos visto en la HMQ-10 que
1) cada circuito tiene un “rango ideal” o “adecuado” de excitación neuronal,
2) que si se excita de mas, corre riesgo de daño del circuito neuronal,
y 3) que se si activa de menos también corre riesgo de daño del circuito neuronal
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.
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*

INDICE

**
Ahora veamos este mismo fenómeno desde la otra punta,
desde los circuitos (*) y (**), y que pasa si tienen energía de mas o de menos.
En ambos casos de “neurocircuitis”
(el equivalente neuronal neurocientífico al concepto de neurosis en psicología),

se genera un “dolor”

(por ejemplo lo llamamos “estar abrumado” o “estar aburrido” respectivamente
como dos casos de exceso de activación o de infra excitación neuronal)

y de manera automática esos circuitos buscan regularizar su carga energética.
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

!

*

INDICE

**
Ahora veamos este mismo fenómeno desde la otra punta,
desde los circuitos (*) y (**), y que pasa si tienen energía de mas o de menos.
Y lo que hemos visto en la HMQ-7 del Tomo VI es que
para drenar energía reprimida,
(o cargar energía, si el problema es de déficit)
los circuitos (*) y (**) necesitan
algún otro circuito (!) que tenga subsignificados en común.
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que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.

!

*

INDICE

**
Al tener subcircuitos neuronales (ideas, según la HMQ-3) en común,
los circuitos (*) y/o (**) quedan “conectados” con el circuito (!),
desde el punto de vista energético (ver HMQ-7) y así
se instaura un proceso como si dos objetos físicos quedan tocándose
mutuamente de modo que el calor fluye del mas caliente hacia el mas frío.
Por lo tanto si uno de estos circuitos (**) está sobrecargado, tendrá la
oportunidad de DRENAR, y si esta infracargado (*), tendrá la oportunidad
de CARGAR sus circuitos desde (!) para llegar al rango “adecuado” de activación.
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La fabricación del ….…….. “enemigo” como “droga”
que nos auto-suministramos para aliviarnos un dolor psíquico.
Ahora reunamos todos los conceptos recién vistos

!

*

INDICE

**
(!) = cada vez que
percibimos algo
(conscientemente o no)
se activan en nuestro cerebro
los circuitos neuronales
que comparten significados
con lo percibido.

2) Cada vez que se
activa en nuestro cerebro
un circuito neuronal (!),
este sirve para
cargar de energía a
un circuito (*) que esta
doliendo por falta de
suficiente energía,

(lo cual causa
desgarramiento de
las sinapsis, por falta de
neurotrofinas y oxido nítrico)

o para cargar de energía
a un circuito (**)
que está “doliendo”,
por exceso de energía

(porque el cerebro se “fríe”
por excito-toxicidad, por
entrada en exceso de Ca++).
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*

INDICE

**
La activación del circuito (!) no solo tiene lugar
al “percibir” un evento exterior, sino que también
se instaura el mismo mecanismo al percibir
un evento interno (un dolor, una molestia,
una sensación corporal, un recuerdo, una emoción)
y/o también al planificar algo,
al imaginar algo, al temer algo, al desear algo.
Todas estas cosas son variaciones temáticas
de la generación de (!) por “regularizar”
la carga energética de los circuitos (*) y (**).

Como resultado del
“saber absoluto” (HMQ-16),
la persona común,
aún sin haber estudiado
neurociencia ni psicología
utiliza este mecanismo
de salvaguardia para los
circuitos neuronales
reprimidos y por lo tanto
desbalanceados
energéticamente
por lo cual cuando tenemos
algo reprimido que llega al
nivel del “dolor psíquico”,
intuitivamente sabemos
que podemos “drenar”
ese exceso de energía
o “cargar” al personaje
“infraalimentado”
reclutando el evento (!)
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INDICE

**
En lenguaje de la BNI:
cada vez que los circuitos neuronales de un Subpersonaje (*) o (**)
conformado por determinadas CREENCIAS e INTENCIONES
está sobrecargado o infracargado de energía,
buscará MANIPULAR LA CONDUCTA
(sea en acciones que la persona hace CON el cuerpo o EN el cuerpo)
de tal manera que al percibir la situacion (!), se active un circuito neuronal
tal que permita DRENAR o CARGAR el circuito neuronal desbalanceado
NOTA: las “defensas” freudianas son solo un caso de este tipo de fenómeno
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*

INDICE

**
Nota: el “Saber Absoluto” nos da los datos
de “quien/como/donde/cuando” para
que podemos reclutar el problema que
necesitamos y el Mapeo Neuronal Intuitivo
y el Mapeo Simbólico del Cuerpo nos permiten
saber cual órgano o función corporal atacar
para poder activar el circuito neuronal (!)
adecuado para regularizar la carga energética
de los circuitos desbalanceados (*) y/o (**).

Para activar a (!) y regularizar
los desbalances energéticos
de los circuitos (“*) y (**)
los mecanismos utilizados son:
(a) DISTORSIONAR
lo que percibimos
para que parezca ser la
experiencia que buscamos
b) RECLUTAR
I) un PROBLEMA
utilizando para ello la intuición
de nuestro “saber absoluto”
que nos da los datos de
“quien/como/donde/cuando”),
o II) una ENFERMEDAD,
con el PSICOFAQUIRISMO
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*

INDICE

**
CREAR UN ENEMIGO
1) sea encontrando un enemigo real,
utilizando la intuición del Saber Absoluto
o 2) provocándolo (con acciones directas
hechas en inconsciencia o mediante
“invitaciones telepáticas” a atacarnos)
o 3) directamente inventándolo como
variación de la distorsión de la percepción
es una variante de
RECLUTAR UN PROBLEMA/ENFERMEDAD

Para activar a (!) y regularizar
los desbalances energéticos
de los circuitos (“*) y (**)
los mecanismos utilizados son:
(a) DISTORSIONAR
lo que percibimos
para que parezca ser la
experiencia que buscamos
b) RECLUTAR
I) un PROBLEMA
utilizando para ello la intuición
de nuestro “saber absoluto”
que nos da los datos de
“quien/como/donde/cuando”),
o II) una ENFERMEDAD,
con el PSICOFAQUIRISMO
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Ejemplos de (!):
*

INDICE

**
Lo que no asumimos adentro
tendemos a proyectarlo/reclutarlo
afuera en la vida o adentro en el cuerpo

1) Cuando nos
enamorarnos de alguien
es porque esa persona tiene
aquellas cosas que tenemos
dentro nuestro pero que no
asumimos que tenemos
y que además consideramos
cosas “buenas”.
2) Cuando alguien
nos genera odio
es porque representa
cosas que tenemos dentro
pero que no asumimos
y las rechazamos por
considerarlas “malas”.
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*

El rol del “enemigo”
lo puede ocupar:
1) Una persona o
un grupo de personas.
2) Un problema
en la vida.

INDICE

**

3) Una enfermedad
en el cuerpo.

Eligiendo/creando un enemigo
que represente esa parte de nosotros que no queremos asumir.
(pensando en nuestro enemigo, hablando de nuestro enemigo o
planificando la defensa o atacando a nuestro enemigo),
se activan en nuestro cerebro los circuitos neuronales (!) que
nos permiten drenar el exceso de energía (o cargar de energía
los circuitos infra activados) y así aliviar el dolor de la neurocircuitis.
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Muerte

Si PROVOCAMOS ARTIFICALMENTE
situaciones en que un enemigo
nos quiera matar
y entonces matamos a ese enemigo
eso nos ayuda a sentirnos mejor por 2 vías:
1) Porque drenamos el circuito neuronal
(en este caso **) relacionado a la idea
de “la muerte que nos viene a buscar”
2) Porque nos tranquilizamos con la idea
de que “podemos vencer a ese enemigo”.

La
REPRESION
de una idea
genera la
SOBRE
CARGA
del
circuito
neuronal
que maneja
esa idea en
el cerebro.

La muerte
representa
a uno de los
conceptos
o ideas que
mas reprimimos;
pasamos
mucho esfuerzo
para
NO pensar
en nuestra
inevitable muerte,
idea a la cual
reprimimos
por el dolor
(miedo) que nos
causa la muerte.
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Muerte

Si PROVOCAMOS ARTIFICALMENTE
situaciones en que un enemigo
nos quiera matar
y entonces matamos a ese enemigo
eso nos ayuda a sentirnos mejor por 2 vías:
1) Porque drenamos el circuito neuronal
(en este caso **) relacionado a la idea
de “la muerte que nos viene a buscar”
2) Porque nos tranquilizamos con la idea
de que “podemos vencer a ese enemigo”.
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INDICE

Muerte

Drenamos

al subpersonaje reprimido
(en este caso al que teme a la muerte)

mediante la fabricación de un
enemigo adecuado en el mundo exterior
y una acción (!)
relacionada a vencer al enemigo
(aquí este hecho implica observar,
en el caso del espectador, y ejecutar,
en el caso del torero, el “matar a la muerte”)
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INDICE

Muerte

Si elegimos enemigos
que quieran matarnos,
entonces matarlo a él (!)
es como aniquilar a la MUERTE
(y la muerte representa a
la represión mas fuerte de todas
nuestras represiones; pasamos
mucho esfuerzo para NO pensar
en nuestra inevitable muerte)

La existencia y uso de
las plazas de toros
están diseñadas en base
a este principio básico de
neurociencia y es
la forma de paliar su dolor
de aquellas personas que
están aterrorizados por
el temor (reprimido)
a su propia muerte.
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Enemigo

INDICE

Muerte

Si elegimos enemigos
que quieran matarnos,
entonces matarlo a él (!)
es como aniquilar a la MUERTE
(y la muerte representa a
la represión mas fuerte de todas
nuestras represiones; pasamos
mucho esfuerzo para NO pensar
en nuestra inevitable muerte)

(en lugar del mecanismo
mas trabajoso, pero el
único que seria el definitivo,
del “crecimiento personal”).

Al pensar/captar (!)
la idea del problema interno “literalizada”
en un enemigo físico concreto externo
que nos fabricamos y/o buscamos,
el circuito neuronal “trancado” del
tema interno no resuelto, que “duele”
(**) por excitotoxicidad, puede drenar su
exceso de energía y aliviar el dolor psíquico.
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La fabricación del enemigo
como droga de alivio
es la forma que encontramos
de paliar el dolor
generado por nuestros
traumas irresueltos

!

INDICE

**
Ver
HMQ-7
Tomo VI

(en lugar del mecanismo
mas trabajoso, pero el
único que seria el definitivo,
del “crecimiento personal”).

El problema con este paliativo de
“fabricarnos enemigos como droga para
aliviarnos el dolor psíquico de traumas irresueltos”
es que tenemos que administrarnos la droga
periódicamente porque un paliativo nunca es una
solución definitiva; esta es la base de la llamada
en psicología “compulsión a la repetición”
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La fabricación del enemigo
como droga de alivio
es la forma que encontramos
de paliar el dolor
generado por nuestros
traumas irresueltos

!

INDICE

**
Ver
HMQ-7
Tomo VI

Por “enemigo”
léase también
“problema” o “enfermedad”
(cosas a combatir)

(en lugar del mecanismo
mas trabajoso, pero el
único que seria el definitivo,
del “crecimiento personal”).

El problema con este paliativo de
“fabricarnos enemigos como droga para
aliviarnos el dolor psíquico de traumas irresueltos”
es que tenemos que administrarnos la droga
periódicamente porque un paliativo nunca es una
solución definitiva; esta es la base de la llamada
en psicología “compulsión a la repetición”
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La fabricación del enemigo
como droga de alivio
es la forma que encontramos
de paliar el dolor
generado por nuestros
traumas irresueltos

!

INDICE

**
Ver
HMQ-7
Tomo VI

La BNI
La POLITICA,
la MEDICINA
tradicional,
la PSIQUIATRIA
y el CONDUCTISMO
atacan esto.

(Bio-Neuro-Intención)

(en lugar del mecanismo
mas trabajoso, pero el
único que seria el definitivo,
del “crecimiento personal”).

busca

la solución
desbloqueando aquí.
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La fabricación del enemigo
como droga de alivio
es la forma que encontramos
de paliar el dolor
generado por nuestros
traumas irresueltos
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INDICE

**

(en lugar del mecanismo
mas trabajoso, pero el
único que seria el definitivo,
del “crecimiento personal”).

Así llegamos a un nexo entre psicología y geopolítica mundial;
la única manera de vivir juntos en este planeta (la alternativa es la
autodestrucción del planeta por guerras fratricidas con tecnología nuclear y
armas biológicas) es que cada ciudadano sea bien entrenado en psicología
para que no necesite fabricarse países o grupos enemigos
sino que cada cual aprenda a
hacerse cargo de su propio crecimiento personal.
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Lectura literal vs lectura simbólica
de las experiencias de vida
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INDICE

Hemos visto en la HMQ-12 que si nos entrenamos en la lectura simbólica
del mundo podemos subdividir a cada idea en las subideas que la conforman
(esto implica hacer “las transformadas de Fourier”, a nivel del Hipocampo en el cerebro,
que subdividen un patrón vibratorio = significado, en sus subpatrones= subsignificados).
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Lectura LITERAL versus Lectura SIMBOLICA

Cuando un animal
ve una montaña,
puede terminar
actuando (respuesta)
en función de algo que
le sucedió en ESA montaña.

Cuando un ser humano
ve una montaña,
puede terminar
pensando (respuesta) en
los diez mandamientos
que Moisés recibió
en una (OTRA) montaña.

LECTURA Y PENSAMIENTO LITERAL

LECTURA Y PENSAMIENTO SIMBÓLICO
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INDICE

Pero el mismo concepto,
se puede aplicar también
ENTRE los humanos.

LECTURA Y PENSAMIENTO LITERAL

Adultos con PERMISO y
ENTRENAMIENTO para saber pensar

LECTURA Y PENSAMIENTO SIMBÓLICO
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Lectura LITERAL versus Lectura SIMBOLICA
Niños Chicos y Adultos fundamentalistas

CRECER
como ser humano
implica pasar
de la
lectura literal
de las cosas
a su
lectura simbólica

LECTURA Y PENSAMIENTO LITERAL

Adultos con PERMISO y
ENTRENAMIENTO para saber pensar

LECTURA Y PENSAMIENTO SIMBÓLICO
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Lectura LITERAL versus Lectura SIMBOLICA
Los subpersonajes
de la psique humana
son simbólicos

YO

(buscan experiencias de vida que
tengan algún subsignificado en común
con aquellos significados que resuenan
en los objetivos de dichos subpersonajes)

Los animales en cambio son literales
y sus mentes solo buscan
experiencias de vida que tengan
TODOS los subsignificados idénticos
a los subsignificados que conforman
a sus subpersonajes biológicos.
Ejemplo: 1) un animal cuando tiene necesidad
insatisfecha de sexo solo busca sexo;
2) un ser humano con necesidad insatisfecha
de sexo puede sublimar simbólicamente
y comer de mas en lugar de tener sexo
(o sea buscar actos de “introducir comida en su boca”
en lugar de actos de “introducir penes en vaginas”).
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INDICE

Según la HMQ-3, el significado (idea) manejado por cada circuito neuronal
está relacionado a la FORMA del circuito (su patrón de inervación) y así
representamos a cada subcircuito neuronal (cada subidea que forma la idea mayor)
como una figura geométrica. Si dos circuitos neuronales comparten un subsignificado,
comparten un patrón de inervación específico (una determinada estructura 3-D) y,
gráficamente, eso se representa como que comparten una figura geométrica similar.
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La lectura LITERAL de la realidad se da cuenta que
A y B son iguales, y que A y C y D son distintos (y nada mas que eso).
La lectura SIMBOLICA se da cuenta, además, que C y D tienen
cosas en común con A, y que D tiene MAS similitud con A que la que tiene C.
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Si se tiene que drenar al circuito A y no se encuentra a un circuito B,
*) igualmente C y D sirven para drenar a A (aunque no tan bien como B)
*) el circuito D sirve MAS que el circuito C para drenar al circuito A (porque
tiene mas símbolos en común, mas subcircuitos neuronales que resonarán con A)
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Y lo mismo se puede decir si lo que se busca es CARGAR al circuito A.
Si se tiene que cargar de energía al circuito A y no se encuentra a un
circuito B al cual activar, igualmente C y D sirven para cargar al circuito A.
El circuito D sirve MAS que el circuito C para cargar al circuito A (porque tiene
mas símbolos en común, mas subcircuitos neuronales que resonaran con A)
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Experiencia B

INDICE

Experiencia C

Experiencia D

Supongamos que (A) es un Subpersonaje.
Todo subpersonaje busca “vivir experiencias” cuyos significados
resuenan en los subcircuitos neuronales que representan al subpersonaje
a nivel cerebral y así, al activarlo, lo cargan de energía (ver Tomo III)
y lo alimentan (al circuito neuronal) con las neurotrofinas generadas.
(nota: un subpersonaje está representado a nivel cerebral por creencias e intenciones,
cada una de las cuales están representados por un circuito neuronal, un patrón específico
de inervación entre neuronas, representado aquí por una figura geométrica)
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INDICE

Experiencia C

Experiencia D

Si “A” es un subpersonaje de una psique humana y no logra vivir
la experiencia B “ideal” que representa exactamente lo que “A” quiere vivir,
podrá utilizar a las experiencias C y D como sustitutos (D le sirve mas que C).
En cambio si “A” es un subpersonaje biológico de un animal,
(por ejemplo el que quiere comer cuando tiene hambre) únicamente
regularizará su carga energética viviendo la experiencia B (comiendo).
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Animales, niños chicos, seres humanos poco desarrollados
y los fundamentalistas, tienden a tener “pensamiento literal”.
Los animales, en general,
tienen pensamiento literal.
Sin embargo se ha probado
que los chimpancés
pueden ser entrenados para
tener pensamiento simbólico.
Por otra parte
los niños chicos,
y
los adultos con atrofia
de su capacidad de
elaboración simbólica
(por falta de estudios
y/o por el efecto del
fundamentalismo religioso),
tienen pensamiento literal
más que
pensamiento simbólico.

El pensamiento simbólico requiere:
a) del hardware cerebral adecuado
b) del entrenamiento
c) del permiso a pensar
sin importar las consecuencias
a las que lleve el razonamiento
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Animales, niños chicos, seres humanos poco desarrollados
y los fundamentalistas, tienden a tener “pensamiento literal”.
Los animales, en general,
tienen pensamiento literal.
Sin embargo se ha probado
que los chimpancés
pueden ser entrenados para
tener pensamiento simbólico.
Por otra parte
los niños chicos,
y
los adultos con atrofia
de su capacidad de
elaboración simbólica
(por falta de estudios
y/o por el efecto del
fundamentalismo religioso),
tienen pensamiento literal
más que
pensamiento simbólico.

El pensamiento simbólico requiere:
a) del hardware cerebral adecuado
b) del entrenamiento
c) del permiso a pensar
sin importar las consecuencias
a las que lleve el razonamiento
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Animales, niños chicos, seres humanos poco desarrollados
y los fundamentalistas, tienden a tener “pensamiento literal”.
Los animales, en general,
tienen pensamiento literal.
Sin embargo se ha probado
que los chimpancés
pueden ser entrenados para
tener pensamiento simbólico.
Por otra parte
los niños chicos,
y
los adultos con atrofia
de su capacidad de
elaboración simbólica
(por falta de estudios
y/o por el efecto del
fundamentalismo religioso),
tienen pensamiento literal
más que
pensamiento simbólico.

El pensamiento simbólico requiere:
a) del hardware cerebral adecuado
b) del entrenamiento
c) del permiso a pensar
sin importar las consecuencias
a las que lleve el razonamiento
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Animales, niños chicos, seres humanos poco desarrollados
y los fundamentalistas, tienden a tener “pensamiento literal”.
Los animales, en general,
tienen pensamiento literal.
Sin embargo se ha probado
que los chimpancés
pueden ser entrenados para
tener pensamiento simbólico.
Por otra parte
los niños chicos,
y
los adultos con atrofia
de su capacidad de
elaboración simbólica
(por falta de estudios
y/o por el efecto del
fundamentalismo religioso),
tienen pensamiento literal
más que
pensamiento simbólico.

El pensamiento simbólico requiere:
a) del hardware cerebral adecuado
b) del entrenamiento
c) del permiso a pensar
sin importar las consecuencias
a las que lleve el razonamiento
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para intentar entender el fenómeno

del nazismo hitleriano alemán
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
El modo de proceder de la ciencia es así:
1) Se observa un hecho de la realidad

INDICE

2) Se busca un modelo de la realidad que
permita entender ese hecho
dentro del marco teórico de dicho modelo.
3) Se empieza a usar dicho modelo
para intentar entender otros hechos
que hasta ahora no tenían una explicación lógica
(tanto mas nuevos hechos logran ser explicados
con el modelo, mas confianza nos merece el modelo,
y cuando aparece un dato que no puede ser
explicado por el modelo, sabemos que es hora
de completar, modificar o desechar el modelo)
Cuando el modelo es un modelo de la psique,
los “hechos” a explicar son los “hechos de la vida”
y la “prueba” del modelo requiere, en algunos
casos la utilización de la evidencia intuitiva.

Vamos a intentar
utilizar este
esquema típico
de la BNI
para entender
un hecho ocurrido
en la historia:
el hitlerismo nazi
alemán del siglo 20.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
1) El primer paso es definirse
con claridad psicológica el síntoma.
Por ejemplo, la definición simbólica
del síntoma = “nazismo hitleriano”
es que fue una patología de agresividad.
Vamos a intentar
utilizar este
esquema típico
de la BNI
para entender
un hecho ocurrido
en la historia:
el hitlerismo nazi
alemán del siglo 20.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.

La ASERTIVIDAD
permite defender la
integridad de la propia
vida (física y psíquica)

1) El primer paso es definirse
con claridad psicológica el síntoma.

Un EGO DEBIL, por
ejemplo, tiene como
síntoma falta de
asertividad adecuada.

Por ejemplo, la definición simbólica
del síntoma = “nazismo hitleriano”
es que fue una patología de agresividad.
Asertividad

Falta de
Asertividad

Agresividad

Ver HMQ-12 del Modelo “Q” en el Tomo VI

Todo lo bueno se
torna en malo no solo
cuando falta sino
cuando es exagerado.
La asertividad,
cuando es
exagerada,
se torna en
AGRESIVIDAD.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
Esta es la forma de entender el tema CAUSAS
de la BNI; determinada INTENCION recluta
a las causas materiales necesarias
como para que luego de determinado proceso
se genere algo (lo producido) que sirve para
cumplir con el OBJETIVO de la intención.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma

Miedo,
fruto de
sentirse
agredido

La agresividad surge del miedo,
el miedo surge de sentirse agredido.
Cuando uno observa a una persona de carácter
muy agresivo, y la vida de esa persona
no fue de niño muy agredida externamente,
es usual que se encuentre en la infancia de
ese niño la falta de un vínculo de contención
emocional adecuado con su mamá.
Siguiendo esta línea de razonamiento:
¿En qué sentido los alemanes
como sociedad pueden haber tenido
un vínculo disfuncional con sus madres?

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La agresividad surge del miedo,
el miedo surge de sentirse agredido.
Cuando uno observa a una persona de carácter
muy agresivo, y la vida de esa persona
no fue de niño muy agredida externamente,
es usual que se encuentre en la infancia de
ese niño la falta de un vínculo de contención
emocional adecuado con su mamá.
Siguiendo esta línea de razonamiento:
¿En qué sentido los alemanes
como sociedad pueden haber tenido
un vínculo disfuncional con sus madres?

Nota: que el israelí
promedio sea una
persona agresiva
lo podemos entender
políticamente ya que vivió
toda su vida amenazado de
muerte (con o sin razón,
no importa eso aquí)
por países que tienen 50 a
100 veces mayor población
y dinero combinados,
que han jurado su
destrucción y que sienten
que si mueren en batalla,
Allah los recompensará
con creces en el mas allá.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La agresividad surge del miedo,
el miedo surge de sentirse agredido.
Cuando uno observa a una persona de carácter
muy agresivo, y la vida de esa persona
no fue de niño muy agredida externamente,
es usual que se encuentre en la infancia de
ese niño la falta de un vínculo de contención
emocional adecuado con su mamá.
Siguiendo esta línea de razonamiento:
¿En qué sentido los alemanes
como sociedad pueden haber tenido
un vínculo disfuncional con sus madres?

Pero … ¿los alemanes?

¿Qué los pudo llevar a
sentirse tan agredidos
en la vida como pueblo
como para necesitar
descargar su agresividad
en una barbarie del grado
del Holocausto nazi?
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La agresividad surge del miedo,
el miedo surge de sentirse agredido.
Cuando uno observa a una persona de carácter
muy agresivo, y la vida de esa persona
no fue de niño muy agredida externamente,
es usual que se encuentre en la infancia de
ese niño la falta de un vínculo de contención
emocional adecuado con su mamá.
Siguiendo esta línea de razonamiento:
¿En qué sentido los alemanes
como sociedad pueden haber tenido
un vínculo disfuncional con sus madres?

Pero … ¿los alemanes?
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La pista la encontramos en el lenguaje.
En alemán “pezón” se dice con el mismo
término que denota una “verruga”.
Al pezón, en alemán
(y el lenguaje refleja la actitud en la vida)
es la “verruga” del pecho.
Al hablar de verrugas
nos imaginamos a una bruja mala del
cuento. ¿A quien le gustaría besar una
verruga o ser amamantado por una bruja?
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La pista la encontramos en el lenguaje.
En alemán “pezón” se dice con el mismo
término que denota una “verruga”.
Al pezón, en alemán
(y el lenguaje refleja la actitud en la vida)
es la “verruga” del pecho.

Por el Principio de
Coherencia (HMQ-21
Tomo VI) podemos
deducir la actitud básica
del pueblo alemán hacia
lo “femenino nutricio”;
se lo asocia con algo
“malo”/”desagradable”.

Al hablar de verrugas
nos imaginamos a una bruja mala del
cuento. ¿A quien le gustaría besar una
verruga o ser amamantado por una bruja?

Conclusión: ser alemán,
en tanto cultura, es
ser huérfano de madre
en el sentido simbólico
de la función “madre”.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
2) El segundo paso es definirse
con claridad psicológica
la causa mas probable del síntoma
La pista la encontramos en el lenguaje.
En alemán “pezón” se dice con el mismo
término que denota una “verruga”.

Nota: la función “coach”
socializadora de una madre
es también importante pero
no compensa a la otra parte
de amor de madre
SUAVE, NUTRICIO, que
TODO niño NECESITA para
sentirse a salvo y protegido
de las agresiones de la vida

Al pezón, en alemán
(y el lenguaje refleja la actitud en la vida)
es la “verruga” del pecho.

Por el Principio de
Coherencia (HMQ-21
Tomo VI) podemos
deducir la actitud básica
del pueblo alemán hacia
lo “femenino nutricio”;
se lo asocia con algo
“malo”/”desagradable”.

Al hablar de verrugas
nos imaginamos a una bruja mala del
cuento. ¿A quien le gustaría besar una
verruga o ser amamantado por una bruja?

Conclusión: ser alemán,
en tanto cultura, es
ser huérfano de madre
en el sentido simbólico
de la función “madre”.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
Ahora podemos entender psicológicamente
porque el nazismo hitleriano surgió en pueblos
de habla (lenguaje) y “actitud” alemana:
pueblos que se crían y luego viven
considerando a la femineidad suave y nutricia
como se considera a una … “verruga”!!!,
sufren en su primera niñez
de falta de genuina “función mamá”
(y lo sufren con madre biológica viva, lo cual duele
aun mas que ser huérfano material concreto de madre;
aquí mamá está, … ¡pero no me da lo que necesito!!!)

Las personas sin cuidados de mamá
“suave y nutricia” se sienten agredidos
en el mundo, y esa sensación acumulada
luego eventualmente “drena” (ver HMQ-7)
con actos de extremada agresividad.

La actitud reflejada
en “pezón = verruga”

=

El carácter y la actitud
de vida de un pueblo se
refleja en el idioma que
desarrolla para expresarse
que luego retroalimenta
el carácter y la actitud.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
Ahora podemos entender psicológicamente
porque el nazismo hitleriano surgió en pueblos
de habla (lenguaje) y “actitud” alemana:
pueblos que se crían y luego viven
considerando a la femineidad suave y nutricia
como se considera a una … “verruga”!!!,
sufren en su primera niñez
de falta de genuina “función mamá”
(y lo sufren con madre biológica viva, lo cual duele
aun mas que ser huérfano material concreto de madre;
aquí mamá está, … ¡pero no me da lo que necesito!!!)

Las personas sin cuidados de mamá
“suave y nutricia” se sienten agredidos
en el mundo, y esa sensación acumulada
luego eventualmente “drena” (ver HMQ-7)
con actos de extremada agresividad.

La actitud reflejada
en “pezón = verruga”

=

a) La descarga usual
de su agresividad la
logra hacer el
ciudadano de habla
alemana en el propio
lenguaje hablado,
365 días al año, dado
que el propio sonido
del idioma alemán es
“duro” y “agresivo”.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
Ahora podemos entender psicológicamente
porque el nazismo hitleriano surgió en pueblos
de habla (lenguaje) y “actitud” alemana:
pueblos que se crían y luego viven
considerando a la femineidad suave y nutricia
como se considera a una … “verruga”!!!,
sufren en su primera niñez
de falta de genuina “función mamá”
(y lo sufren con madre biológica viva, lo cual duele
aun mas que ser huérfano material concreto de madre;
aquí mamá está, … ¡pero no me da lo que necesito!!!)

Las personas sin cuidados de mamá
“suave y nutricia” se sienten agredidos
en el mundo, y esa sensación acumulada
luego eventualmente “drena” (ver HMQ-7)
con actos de extremada agresividad.

La actitud reflejada
en “pezón = verruga”

=

(*)

b) La acumulación de
esta agresividad a lo
largo del tiempo, y
“gatillada” por las
reparaciones de guerra
exigidas en el tratado de
Versalles, desencadenó
el drenaje (*) masivo de
agresividad acumulada
generando así
el Holocausto nazi.
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Se puede analizar psicológicamente
a una sociedad de la misma manera que
se analiza psicológicamente a un individuo.
Claro que “entender” lo que se dice entender,
todavía no entendimos, porque si bien hemos
seguido el argumento desde la causa material
(todo lo reflejado con el botón de muestra
de considerar el pezón del pecho materno
como una “verruga”) hasta “lo producido”
(agresividad, en este caso)
para poder analizar el tema desde el
paradigma de la Bio-Neuro-Intención
debemos entender la INTENCION original
y el OBJETIVO final buscado:
¿porqué el pueblo alemán desarrolló
esa actitud anti-madre suave y nutricia?
¿Cuál fue/es la ganancia secundaria?
(ya que la pérdida de bienestar es obvia)

=

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
El pueblo alemán en determinado momento
eligió su cosmovisión espiritual luterana con
una visión extremadamente agresiva para el
ser humano: un DIOS en el cielo elegía a los que
les iba a ir bien (los que iban a ser “salvados”)
y a los que les iba a ir mal (los “no salvados”)
sin que el libre albedrío del ser humano y sus buenas
obras pudiesen “salvarlo”; no hay cosmovisión
mas sádica que esa; seres humanos tirados a
la vida sin posibilidad de elegir acciones salvadoras.
Cuando uno vive toda la vida bajo ESA forma
sadomasoquista agresiva de entender el mundo
necesita/busca “malas noticias” en el “televisor”
de su vida diaria (ver Tomo II) para que así,
comparando (*) se pueda uno sentir menos
mal con el “vivir agredido” o al menos
sentir que “no es el único al que le pasa”
Si racionalizando el hecho como sea, se cría
a los niños bajo la filosofía del pezón = verruga
tendremos niños que también se “sienten”
agredidos. BINGO! Objetivo conseguido!

=

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
La explicación espiritual “factor LUTERO”
como base de la actitud psicológica “anti YIN”
(si DIOS no tiene empatía por los seres humanos
y los condena de entrada sin posibilidad de salvación,
¿porque habrían las mujeres de ser
femeninamente suaves y empáticas con sus hijos?)
se ve también en OTROS pueblos con base luterana en
los cuales el Principio de Coherencia con esa creencia
sobre Dios, llevó a una actitud polarizada YANG a
desmedro de los valores YIN (por ejemplo con un
tipo de feminismo que descalifica la femineidad YIN).

=

Las mujeres francesas, italianas y españolas,
para hablar de tres sociedades no protestantes,
son modernas SIN sacrificar su femineidad YIN.
Las mujeres alemanas, inglesas y estadounidenses,
por ejemplo, tienden a valorar mucho mas los valores
YANG de autonomía que los valores YIN de suavidad,
empatía, ternura, paciencia, adaptabilidad, dulzura
y sacrificio, que son los factores que hacen a una
buena madre en el sentido “pezón”, no “verruga”.

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
¿Por qué el pueblo alemán fue un “terreno fértil”
para las ideas hiper YANG anti YIN de Lutero,
que terminaron en la descalificación de
la femineidad nutricia en la cultura germana?
Respuesta: las tribus germanas que dieron
origen a Alemania basaron su sobrevivencia
en la rusticidad guerrera YANG donde
la empatía YIN era “mala para la sobrevivencia”.

=

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
¿Y por qué el pueblo alemán fue
terreno fértil para el nazismo hitleriano?
Porque en Alemania pasó algo que no pasó
en otras sociedades impregnadas de la filosofía
anti YIN de Lutero; fue el “efecto Nietzsche”.
Por el Principio de Influencia
(ver HMQ-21)
las ideas de Nietzsche
de “no hay mal ni hay bien,
todo vale” funcionaron como
“la manzana podrida
que pudre al cajón”
de las psiques alemanas.
Ni Inglaterra ni USA tuvieron
ese efecto adicional
que neutraliza a
la voz de la conciencia
la cual funciona como
el FRENO de la agresividad.

=

Agresividad
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Experimento: aplicación de la BNI y el Modelo “Q”
para entender el hecho del nazismo hitleriano alemán
Si juntamos
a) alta agresividad acumulada
por el efecto “falta de función mamá”

INDICE

con

=

b) la falta de freno para la agresividad,
generada por “el efecto Nietzsche”,
terminamos entendiendo las
bases psicológicas de la Alemania Nazi.

Agresividad
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LA GENUINA ACEPTACION
NO ES RESIGNACION
(por todo lo que me ha sucedido “GRACIAS”
y a todo lo que me esté por suceder “SI!!)
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
En los libros III (TU Y TU CEREBRO) y VI (INGENIERIA del ALMA)
hemos visto que para drenar la energía acumulada de mas
en un subpersonaje reprimido (o sea que no llega a la conciencia)
(que genera riesgo de muerte del circuito neuronal por excitotoxicidad)

tenemos 3 posibilidades: terapia, acción eficaz o síntomas.

INDICE

Acciones
que eliminan a XXXX

XXXX
Nota: los SINTOMAS puede ser con acciones
CON el cuerpo o con microacciones EN el cuerpo.

Ex-presión (drenaje
de energía/presión) a través:
a) del soñar (en el sueño REM)
b) de expresiones corporales
(ej: danza, caja de arena, etc)
c) de los síntomas
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
Cuando estamos enfrentados a un XXX “problemático”, hay veces que
aún sin tomar consciencia del problema y “calcular en consciencia” la
respuesta, sabemos encontrar la acción eficaz que soluciona el problema.

INDICE

Acciones
que eliminan a XXXX

XXXX

Ex-presión (drenaje
de energía/presión) a través:
a) del soñar (en el sueño REM)
b) de expresiones corporales
(ej: danza, caja de arena, etc)
c) de los síntomas
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
Pero en general se requiere:
conscientizar el problema XXX (1), para
luego planificar y ejecutar la acción
necesaria (2) para solucionar ese problema

INDICE

1

1
2
2

XXXX

Acciones
que eliminan a XXXX

Ex-presión (drenaje
de energía/presión) a través:
a) del soñar (en el sueño REM)
b) de expresiones corporales
(ej: danza, caja de arena, etc)
c) de los síntomas
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
Una plegaria muy conocida dice: “Dios dame
la FUERZA para cambiar (2) aquellas cosas
que pueden ser cambiadas,
ACEPTACION para las cosas que no puedo cambiar,
y SABIDURIA para distinguir un caso del otro”.

¿Qué es aquí
ACEPTACION?

2

XXXX

Acciones
que eliminan a XXXX
Ex-presión (drenaje
de energía/presión) a través:
a) del soñar (en el sueño REM)
b) de expresiones corporales
(ej: danza, caja de arena, etc)
c) de los síntomas
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
Un síntoma usualmente advierte que
no se ha podido integrar el tema XXXX a
nuestra forma de significar y actuar en la vida,
quizás por temor al DOLOR que nos causaría
a) tener que ACTUAR
o b) tener que ACEPTAR la realidad.

Acciones
que eliminan a XXXX

XXXX

Ex-presión (drenaje
de energía/presión) a través:
a) del soñar (en el sueño REM)
b) de expresiones corporales
(ej: danza, caja de arena, etc)
c) de los síntomas
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
Un síntoma usualmente advierte que
no se ha podido integrar el tema XXXX a
nuestra forma de significar y actuar en la vida,
quizás por temor al DOLOR que nos causaría
a) tener que ACTUAR
o b) tener que ACEPTAR la realidad.
¿Pero, nuevamente, qué es “ACEPTAR”?
Aceptar NO ES resignarse,
sino descubrir lo positivo
que hay en la situación.
Solo cuando lo POSITIVO de la situación
es vista como mayor que lo NEGATIVO
de la situación, podemos elaborar
constructivamente lo que nos ha sucedido,
mejorando la salud del cuerpo, y/o la calidad
de nuestra vida (matrimonio/trabajo, etc)

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
El EGO busca sobrevivir y pasarla bien;
esa es su función, para eso se desarrolló
como circuito neuronal (órgano psíquico)
durante la evolución.
El EGO no está diseñado para aceptar
ninguna pérdida sino solo a “resignarse”.

¿Pero, nuevamente, qué es “ACEPTAR”?
Aceptar NO ES resignarse,
sino descubrir lo positivo
que hay en la situación.
Solo cuando lo POSITIVO de la situación
es vista como mayor que lo NEGATIVO
de la situación, podemos elaborar
constructivamente lo que nos ha sucedido,
mejorando la salud del cuerpo, y/o la calidad
de nuestra vida (matrimonio/trabajo, etc)

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
El EGO busca sobrevivir y pasarla bien;
esa es su función, para eso se desarrolló
como circuito neuronal (órgano psíquico)
durante la evolución.
El EGO no está diseñado para aceptar
ninguna pérdida sino solo a “resignarse”.

Aceptar NO ES resignarse,
sino descubrir lo positivo
que hay en la situación.

La única parte de la psique capaz de
evitar síntomas por el mecanismo de
aceptación es el YO no-maquina,
cuyo objetivo es CRECER como persona.

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
El EGO busca
sobrevivir y
pasarla bien;
está por definición
“en contra” de
cualquier pérdida.
EL YO, en cambio,
está interesado
en CRECER;
desarrollar
sus
potenciales,
y aprender
sus lecciones.

La única parte de la psique capaz de
evitar síntomas por el mecanismo de
aceptación es el YO no-maquina,
cuyo objetivo es CRECER como persona.

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
EL YO,
cuya
INTENCION
es CRECER,
está interesado
en elaborar la
situación vivida
encontrando
la parte positiva
de la misma,
incluyendo
como las pérdidas
sufridas han
impulsado
nuestro crecimiento.

La única parte de la psique capaz de
evitar síntomas por el mecanismo de
aceptación es el YO no-maquina,
cuyo objetivo es CRECER como persona.

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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La Aceptación Genuina
(la resignificación de lo vivido utilizándolo para “crecer”)
EL YO,
cuya
INTENCION
es CRECER,
está interesado
en elaborar la
situación vivida
encontrando
la parte positiva
de la misma,
incluyendo
CRECER
como
las pérdidas
termina
con
sufridas
han
la alineación
impulsado
gozosa
con
nuestro
crecimiento.
el BAG
BING

La única parte de la psique capaz de
evitar síntomas por el mecanismo de
aceptación es el YO no-maquina,
cuyo objetivo es CRECER como persona.

Por todo lo que me ha
sucedido: GRACIAS!
Y a todo lo que
me esté por pasar

(motivado por el
BAG BING = la necesidad
de evolución del Universo
y/o de la mía propia):

SIII!!.
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Objetos versus Sujetos

(las relaciones objetales y la Bio-Neuro-Intención)
INDICE
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El concepto de “objetos” en psicología freudiana
La “función”
que cumple

INDICE

Si uno capta a las personas como “la función que esa persona
cumple en la vida de uno” la está captando como objeto.
Si se reduce a esa persona a solo una de las funciones, se la capta como
objeto “parcial” y si se captan sus funciones en general, la capta como
“objeto total” (pero en ambos casos el otro sigue siendo un “objeto”).
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El concepto de “objetos” en psicología freudiana
La “función”
que cumple

INDICE

Por ejemplo, yo puedo captar a una persona como “mi cliente potencial” o
“el empleado público que me puede facilitar o no la realización de un trámite
que tengo que llevar a cabo” o como “el proveedor de tal o cual servicio o
producto” o como “la persona que me va a cuidar” o como “el hijo que me
va a permitir trascender mi muerte y que es una extensión de mi mismo en
el mundo” o como “el terapeuta que me va a curar de mi obsesión”, etc.
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El concepto de “objetos” en psicología freudiana
La “función”
que cumple

INDICE

Para la psicología freudiana, solo se puede captar a las otras personas como
“objetos” y las relaciones humanas, por lo tanto, son de relaciones objetales,
en donde la otra persona solo es la representación interna de las “funciones”
que esa persona tiene en mi vida (las cuales pueden ser “buenas” o “malas”)
y en las que la base de la relación es la utilización mutua para satisfacción
de la pulsiones y necesidades básicas (de seguridad, de sexo, etc).
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Es posible captar al otro
como un SUJETO con un propósito de vida.
El propósito de vida
de ese ser humano
solo puede ser
captado si lo vemos
como SUJETO

INDICE

Si uno capta a las personas no como un objeto, sino
como un YO SUJETO que tiene un “propósito”

El YO “SUJETO”

(o sea, capta a los subpersonajes arquetípicos del otro)

uno puede amar a ese ser humano;

(o sea, puede estar dispuesto a sacrificar
parte o todo su tiempo y su energía para favorecer
la autorrealización de ese propósito de vida).
Nota: cuando uno capta al otro como OBJETO, puede quererlo
(o sea, querer utilizarlo porque “nos sirve y lo necesitamos”),
puede odiarlo (estar dispuesto a sacrificar parte de su tiempo
y su energía para impedir que se realicen las intenciones de
sus subpersonajes heridos, confundidos o infiltrados), o puede
ser indiferente. Solo se puede AMAR al SUJETO y su propósito.
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Los GUIONES de vida de los subpersonajes psicológicos de
otra persona (de su mente como máquina) también se captan
Los GUIONES
de vida de otra persona
nos “enganchan” a veces
por “encajar de alguna
manera” con los nuestros.

INDICE

Si uno capta a las personas como un OBJETO
entonces dentro del “otro” en tanto “funciones que el
otro puede desempeñar en la vida de uno”, se pueden
incluir los GUIONES de los subpersonajes psicológicos
del otro (confundidos, heridos, infiltrados) cuando
estos son complementarios a los GUIONES personales.
Esto nos lleva a enamorarnos de esa persona,
a odiar a esa persona, a querer poseer a esa persona,
a desear utilizar a esa persona o a ser
indiferente a esa persona, pero nunca a AMARLA
(solo se ama a un SUJETO con un PROPOSITO).

El YO “SUJETO”
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No solo captamos lo material del otro,
sino también la información de su psique
Es posible
captar de manera
intuitiva e instantánea
la información
sobre el conjunto
de INTENCIONES
de otra persona
El YO “SUJETO”

Podemos captar intuitiva e instantáneamente:
1) El propósito de vida de un ser humano,
basado en los subpersonajes arquetípicos del YO,
grabados en ROM, ya al nacer, que tienen como
intenciones “vivir determinadas experiencias de vida”,
“desarrollar determinados talentos” y
“aprender determinadas lecciones” (o sea, “crecer”)
2) El conjunto de GUIONES
de los subpersonajes psicológicos del YO,
incluyendo a los confundidos, heridos e infiltrados.
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No solo captamos lo material del otro,
sino también la información de su psique
El “proyecto de vida”
de otro ser humano

(la suma de su GUION INNATO
+ sus GUIONES psicológicos)
INDICE

se capta intuitivamente
e instantáneamente

La mente no solo percibe materia y energía (a través de
los 5 sentidos), sino que, mediante el 6to SENTIDO
(la intuición), también percibe LA INFORMACION,
que es una categoría en sí misma, relacionada a la
dimensión teleológica de la vida, la de las INTENCIONES.

El YO “SUJETO”

Una de las informaciones que estamos captando
continuamente es la emisión de la información sobre
el “proyecto de vida” que tienen los subpersonajes de
cada persona (sus intenciones, sean conscientes o no).
Y reclutamos a las personas con “proyectos de vida”
complementarios al nuestro,
para utilizarlas como objetos, o para amarlas como sujetos.
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No solo captamos lo material del otro,
sino también la información de su psique
El “proyecto de vida”
de otro ser humano

(la suma de su GUION INNATO
+ sus GUIONES psicológicos)
INDICE

se capta intuitivamente
e instantáneamente

La mente no solo percibe materia y energía (a través de
Cuando
subpersonajes
propios
identifican
los 5 los
sentidos),
sino que,
mediante
el 6tosubpersonajes
SENTIDO
de
otra
persona
con
proyectos
de
vida
complementarios
(la intuición), también percibe LA INFORMACION,
votan
a favor
de reclutarlo
relacionarse
conauno,
que es
una categoría
en sípara
misma,
relacionada
la
dedimensión
manera transitoria
o
permanente
(conscientemente
o no).
teleológica de la vida, la de las INTENCIONES.
Una de las informaciones que estamos captando
continuamente es la emisión de la información sobre
el “proyecto de vida” que tienen los subpersonajes de
cada persona (sus intenciones, sean conscientes o no).
Y reclutamos a las personas con “proyectos de vida”
complementarios al nuestro,
para utilizarlas como objetos, o para amarlas como sujetos.
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El AMOR, en la BNI,
es cosa del YO no maquina
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR
La palabra inglesa para libertad,
“freedom”, proviene de una raíz
indoeuropea que significa "amar“.
Lo que nos quiso transmitir
el inventor de la palabra:
solo el YO que ELIGE, el YO no maquina

INDICE

(ese que no es EL cerebro sino que utiliza
AL cerebro, por lo que vimos recién de que
el cerebro no puede tener genuino libre albedrío)

es capaz de amar

Amar a un ser humano no es solo
un sentimiento, sino un compromiso
manifestado en acciones a favor de
la vida, la salud, la autorrealización
y la felicidad de ese ser humano.

El concepto que se quiere transmitir
es que el cerebro puede desear, querer,
necesitar, añorar, extrañar, pero no
tomar la libre elección de comprometerse
a sacrificar parte o todo de su tiempo,
su energía, su dinero, su disfrute
(o sea parte de su vida, o toda su vida)
para promover la autorrealización
de ese ser, institución o ideal
al que uno ha ELEGIDO amar.
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

YO

YO

YO

GUION INNATO

GUION INNATO

MENTE

MENTE

CUERPO

CUERPO

YO

AMOR

YO

YO

YO

INDICE

YO

La palabra inglesa para libertad,
“freedom”, proviene de una raíz
indoeuropea que significa "amar“.
Lo que nos quiso transmitir
el inventor de la palabra:
solo el YO que ELIGE, el YO no maquina
(ese que no es EL cerebro sino que utiliza
AL cerebro, por lo que vimos recién de que
el cerebro no puede tener genuino libre albedrío)

es capaz de amar

El concepto que se quiere transmitir
es que el cerebro puede desear, querer,
necesitar, añorar, extrañar, pero no
tomar la libre elección de comprometerse
a sacrificar parte o todo de su tiempo,
su energía, su dinero, su disfrute
(o sea parte de su vida, o toda su vida)
para promover la autorrealización
de ese ser, institución o ideal
al que uno ha ELEGIDO amar.
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

YO

YO

YO

YO

YO

AMOR

YO

YO

INDICE

YO

La palabra inglesa para libertad,
“freedom”, proviene de una raíz
indoeuropea que significa "amar“.
Lo que nos quiso transmitir
el inventor de la palabra:
solo el YO que ELIGE, el YO no maquina
(ese que no es EL cerebro sino que utiliza
AL cerebro, por lo que vimos recién de que
el cerebro no puede tener genuino libre albedrío)

es capaz de amar

O sea; el cerebro puede desear, querer,
necesitar, añorar, extrañar, pero no amar.
GUION INNATO

MENTE
CUERPO

Amar requiere descubrir el YO del otro
y su GUION, y comprometerse en el sacrificio
necesario para las acciones en su beneficio.
Eso implica primero descubrir el YO propio
y su capacidad de ELEGIR con genuino libre
albedrío con que/quien comprometerse.
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

AMOR

MENTE

YO

YO

*

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

YO

MENTE

Gabriel García Márquez dijo:
“el sexo es el premio consuelo de aquellos
que en su vida no tienen suficiente amor”
*

CUERPO

CUERPO
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

MENTE

YO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO
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YO

YO

MENTE

Gabriel García Márquez dijo:
“el sexo es el premio consuelo de aquellos
que en su vida no tienen suficiente amor”
El sexo ANIMAL
es un sexo de cuerpos

CUERPO

CUERPO

Nota: muchos humanos tienen sexo como animales
y eso es entendible porque también somos animales
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

MENTE

YO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

YO

MENTE

Gabriel García Márquez dijo:
“el sexo es el premio consuelo de aquellos
que en su vida no tienen suficiente amor”
El sexo EROTICO
es un sexo de cuerpos y de mentes

CUERPO

CUERPO
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Solo el YO no-máquina es capaz de AMAR

YO

MENTE

CUERPO

YO

YO

AMOR

YO
YO

YO

YO

INDICE

YO

YO

MENTE

CUERPO

Gabriel García Márquez dijo:
“el sexo es el premio consuelo de aquellos
que en su vida no tienen suficiente amor”
El sexo MISTICO
es un sexo de cuerpos, de mentes y de Yos
donde el énfasis no está puesto en el orgasmo
sino en la real integración entre dos seres.
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El crecimiento personal requiere llegar a identificar el YO no
cerebral, “no local”, capaz de libre albedrío y auto observación.

YO

AMOR

YO

YO
!

MENTE

CUERPO

MENTE

CUERPO

YO

YO

YO
YO

YO

INDICE

YO

No se puede AMAR a otro ser humano
si no descubrimos su YO no maquina y su GUION
de vida, cosa imposible de hacer sin primero (!)
descubrir el propio YO no maquina y su GUION

Gabriel García Márquez dijo:
“el sexo es el premio consuelo de aquellos
que en su vida no tienen suficiente amor”
El sexo MISTICO
es un sexo de cuerpos, de mentes y de Yos
donde el énfasis no está puesto en el orgasmo
sino en la real integración entre dos seres.
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El crecimiento personal requiere llegar a identificar el YO no
cerebral, “no local”, capaz de libre albedrío y auto observación.

YO

AMOR

YO

YO

CUERPO

El camino COMPLETO de individuación,
requiere no solo integrarse psicológicamente
(integrar a los Subpersonajes entre si)
sino descubrir e integrarse (!) con
el YO no maquina propio y con el del otro.

El hierosgamos (*) representa la unión sexual
donde ambas personas han recorrido ese camino.

!
MENTE

YO

YO

*

YO
YO

YO

INDICE

YO

MENTE

CUERPO

El sexo MISTICO
es un sexo de cuerpos, de mentes y de Yos
donde el énfasis no está puesto en el orgasmo
sino en la real integración entre dos seres.
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El crecimiento personal requiere llegar a identificar el YO no
cerebral, “no local”, capaz de libre albedrío y auto observación.

YO

YO

EL PLOMO

!

YO

YO

Consciente
Inconsciente
CUERPO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

INDICE

*

YO

El camino COMPLETO de individuación,
requiere no solo integrarse psicológicamente
(integrar a los Subpersonajes entre si)
sino descubrir e integrarse (!) con
el YO no maquina propio y con el del otro.

Nota: cientos de años atrás, no se podía hablar
de conceptos como “no local”, termino de la física
quántica que quiere decir “por fuera del tiempo”
(o sea eterno). El YO, en la BNI, es “no local”.
Para decir eso mismo, los alquimistas llamaban
a ese concepto del YO con el nombre “EL ORO”,
porque el oro es el único metal al que el tiempo
no le hacía ningún efecto (a los demás los corroe)
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El crecimiento personal requiere llegar a identificar el YO no
cerebral, “no local”, capaz de libre albedrío y auto observación.

YO

YO

EL PLOMO

Crecimiento
ESPIRITUAL (!)

YO

YO

YO

EL ORO

YO

YO

YO

INDICE

*

YO

El camino COMPLETO de individuación,
requiere no solo integrarse psicológicamente
(integrar a los Subpersonajes entre si)
sino descubrir e integrarse (!) con
el YO no maquina propio y con el del otro.

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes de la
Mente

Crecimiento PSICOLOGICO
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¿Quién piensa?
¿El Cerebro o el Pensador?
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¿Quién piensa?
¿El cerebro humano o El Pensador?
Nuevamente nos encontramos
con la típica pregunta mal hecha.
Al presentar una falsa oposición
mediante el uso de “o” en la
pregunta. ¿Es A o B? no deja
lugar para la respuesta es A y B.
¿Quien piensa?
¿el cerebro humano?
o ¿el Pensador?
La respuesta de la BNI
a esa pregunta es:

AMBOS
No solamente que ambos piensan, sino que también ambos perciben
y ambos deciden las conductas a realizar CON y EN el cuerpo.
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¿Quién piensa?
¿El cerebro humano o El Pensador?
Cuando definimos las características
del YO no-maquina hemos dicho que
la MENTE vive la vida como
el que va a una película
y se olvida de que es una película
mientras que
el YO OBSERVADOR vive la vida
como el que va a una película sin
olvidarse nunca de que es una película.
Nota: por otra parte si bien la MENTE
puede medir cuestiones relacionadas
a su funcionamiento (por ejemplo
observar un electroencefalograma propio)
es el YO OBSERVADOR el que aparte de eso
puede observar a su propio cerebro
pensar (por eso al meditar descubrimos que
YO y MI MENTE no somos la misma entidad)

No solamente que ambos piensan, sino que también ambos perciben
y ambos deciden las conductas a realizar CON y EN el cuerpo.
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¿Quién decide?
¿El cerebro humano o El Pensador?
Hay 3 tipos de decisiones:
1) Las que tomamos por hábito

INDICE

(esas las hace la MENTE, funcionando
desde el cerebro emocional amigdalino o el
cerebro de “procedimientos” centrado en el
estriado, generando patrones de conducta
innatas y/o aprendidas, externas musculares
e internas inmuno neuro endocrinas)

2) Las que tomamos creativamente,
pero basándonos en el software
instalado de Creencias e Intenciones.
Estas TAMBIEN las toma la MENTE
(consciente o inconscientemente,
guiada por la lógica y/o por la intuición)

3) Las del genuino libre albedrío;
esas las toma el YO que ELIGE.
No solamente que ambos piensan, sino que también ambos perciben
y ambos deciden las conductas a realizar CON y EN el cuerpo.
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¿Quién decide?
¿El cerebro humano o El Pensador?
Hay 3 tipos de decisiones:
1) Las que tomamos por hábito

INDICE

(esas las hace la MENTE, funcionando
desde el cerebro emocional amigdalino o el
cerebro de “procedimientos” centrado en el
estriado, generando patrones de conducta
innatas y/o aprendidas, externas musculares
e internas inmuno neuro endocrinas)

2) Las que tomamos creativamente,
pero basándonos en el software
instalado de Creencias e Intenciones.
Estas TAMBIEN las toma la MENTE
(consciente o inconscientemente,
guiada por la lógica y/o por la intuición)

3) Las del genuino libre albedrío;
esas las toma el YO que ELIGE.
La pregunta es: ¿porque complicar el modelo con un YO no-maquina
en lugar de asignarle el libre albedrío el EGO freudiano o al SELF jungiano?
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¿Quién decide?
¿El cerebro humano o El Pensador?
El EGO freudiano es una parte del
cerebro. Decir que el EGO tiene libre
albedrío implica decir que el cerebro tiene
libre albedrío y por lo tanto que si alguien
mata a alguien no es justo condenarlo.
(no es justo condenar a alguien porque
“su cerebro le falló” a la hora de decidir)

El SELF jungiano es imaginado como
algo que “guía” al ser humano hacia
la individuación (alinearse con su propia
esencia) y hacia el crecimiento personal
(integrar constructivamente a sus
diferentes subpersonajes, los cuales a
veces tienen intereses encontrados)
Guiar es una cosa. Elegir es otra.
Por lo tanto: o postulamos que no existe libre albedrío o debemos diseñarnos
un modelo de la psique que incluya a ese que puede ejercer el libre albedrío
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¿Quién genera conductas?
¿El cerebro humano o el YO no-maquina, no-local?
La BNI
busca explicar “lo que nos sucede”
en función de las INTENCIONES de los
Subpersonajes de la Mente (muchas
veces, intenciones inconscientes, que
nos manipulan la vida y nos hace que
nos “pasen cosas” que en realidad no
“nos pasan” sino que nos “las
buscamos”)
En tanto Bio-Neuro-Intención,
la BNI busca entender exactamente
COMO hace el cerebro para generar
nuestra acciones CON y EN el cuerpo
(para la BNI todo es CONDUCTAS,
desde la percepción hasta
el manejo hormonal de nuestro
sistema endocrinológico)
Nota: la visión en profundidad de la parte NEURO
de la BNI se hace en los tomos III y VI de esta serie.
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¿Quién genera conductas?
¿El cerebro humano o el YO no-maquina, no-local?
La BNI considera que
1) el cuerpo ES una máquina (un vehículo)
2) el cerebro ES una máquina
(el piloto automático del vehículo),
3) el libre albedrío existe,
4) el libre albedrío NO lo toma
el cerebro (no lo decide la máquina)
sino el piloto a bordo de la máquina.
El numeral 4) se deduce en la BNI
a) en parte por el experimento de Libet
(ver Tomo I: “ELIJO, LUEGO SOY”) y
b) en parte como se hace en la matemática,
por el “razonamiento por el absurdo”;
si todas las decisiones las tomase el cerebro,
no sería justo enviar a nadie a la cárcel
“porque su cerebro le falló” (o su páncreas).
A quien castigamos por sus “crímenes”
por lo tanto, no es al cerebro sino a
alguien que puede ELEGIR libremente.
239

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La evolución de las ideas sobre
consciente, inconsciente y conducta
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
Lo que llamamos
Antes
“nuestra mente”
de
es el conjunto de
FREUD
pensamientos y
sentimientos
conscientes que tenemos.
FREUD

Lo que llamamos
“nuestra mente”
no es solo lo consciente
sino que existe un
conjunto de pensamientos y
sentimientos inconscientes
que constituyen la mayor
parte de la actividad mental
que genera conductas
en nuestra vida
(CON y EN el cuerpo)
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas

FREUD

INDICE

Lo inconsciente ha llegado
a ser inconsciente porque
lo hemos reprimido,
porque nos asusta
o molesta o duele
reconocerlo en
la consciencia.

JUNG

Lo inconsciente solo en
parte es el inconsciente
“reprimido”, pero mucha
parte de lo inconsciente
es tal no por reprimido
sino simplemente porque
todavía no hemos llegado
a conscientizarlo.
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
Lo inconsciente es
el reservorio de todo
FREUD
lo oscuro y lo malo en
nuestra vida que debemos
sacar a la luz para “sanarlo”.

INDICE

JUNG

Lo inconsciente en parte
puede ser lo oscuro y lo
malo y efectivamente
si lo es, sacarlo a la luz lo
“sana”; pero muchas veces
ignoramos o reprimidos
cosas bellas y buenas de
nosotros mismos y también
eso lo debemos sacar a la
luz, para “autorrealizarlo”.
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas

FREUD

INDICE

La psique se divide en 3
partes: EGO, SUPEREGO e
INCONSCIENTE (ELLO, ID)
Lo inconsciente no tiene
subdivisiones, simplemente
es eso: lo inconsciente.

ASSIAGIOLI , JUNG, MINSKY.

Tanto lo consciente como
lo inconsciente lo podemos
dividir en decenas y decenas
y decenas de “agentes de
intención”, partes de la
psique que buscan algo,
y lo podemos imaginar como
“sub-mentes individuales”
o “subpersonalidades”.
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
ASSAGIOLI, JUNG, MINSKY

La división de la psique
(consciente e inconsciente)
en múltiples subpersonajes
(“agentes de intención”,
partes de la psique que
buscan algo, que tienen
determinados objetivos).

INDICE

LAZAR
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
ASSAGIOLI, JUNG, MINSKY

La división de la psique
(consciente e inconsciente)
en múltiples subpersonajes
(“agentes de intención”,
partes de la psique que
buscan algo, que tienen
determinados objetivos).

INDICE

LAZAR
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
Las neurosis están basadas
en traumas emocionales de
FREUD
la niñez que nos llevan a
reprimir una de las partes
de un conflicto psíquico.
Y la base de todo es
el complejo de Edipo.
M. Klein, Winnicott, Bowlby, Fonagy

Si, pero la base de todo
no es SOLO el complejo
de Edipo, sino TAMBIEN y
previamente la relación
primaria con la madre.
JUNG, HILLMAN, LAZAR

Si, pero ya nacemos con subpersonajes arquetípicos con un GUION
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La evolución de las ideas
sobre consciente, inconsciente y conductas
Psicología
freudiana,
cognitiva,
conductual
y gestáltica

Lo que considero que es YO
es lo mismo que el EGO.
El EGO además es lo que
genera LA CONCIENCIA
y el LIBRE ALBEDRIO.
LAZAR y la BNI

El EGO está formado por circuitos neuronales,
igual que cualquier otro subpersonaje,
y su INTENCION (todo subpersonaje tiene
una intención), es sobrevivir y evitar el dolor.
Para calcular sus estrategias de conducta
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo)

requiere generar el cuentito de la realidad
a lo que llamamos “conciencia”.
“YO” soy otra cosa.“YO” soy un sujeto,
un YO no-máquina agente del genuino libre
albedrío y de la capacidad de autoobservacion.
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Ver Libros I y II

INDICE

Para FREUD, el principio del placer
es manejado por el ID (inconsciente)
mientras que el EGO lo que busca
es alinearse con la realidad.
Para LAZAR y la BNI
1) el objetivo del EGO también
es maximizar el placer.
muchos subpersonajes
(conscientes o no, o sea, del ID)
están dispuestos a aceptar
lo que el EGO llamaría displacer
con tal de conseguir sus objetivos,
(auto realizar sus potenciales)
2)

Ejemplo: el pintor que con tal de materializar
su potencial artístico (autorrealizarse) está
dispuesto a sufrir hambre y frío y demás
displaceres (el EGO buscaría el confort).
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sobre consciente, inconsciente y conductas

Ver Libros I y II

INDICE

Para FREUD, el principio del placer
es manejado por el ID (inconsciente)
mientras que el EGO lo que busca
es alinearse con la realidad.
Para LAZAR y la BNI
1) el objetivo del EGO también
es maximizar el placer.
muchos subpersonajes
(conscientes o no, o sea, del ID)
están dispuestos a aceptar
lo que el EGO llamaría displacer
con tal de conseguir sus objetivos,
(auto realizar sus potenciales)
2)

Nota: placer y autorrealización al final siempre
puede reducirse a lo mismo: regularizar el nivel
de energía en el circuito neuronal que representa
a cada subpersonaje a nivel cerebro, lo cual
se logra viviendo el tipo de experiencias que
resuenan con los significados de dichos circuitos.
Ver Libros III y VI
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Agnosia por iatrogenia académica

(ceguera mental causada por atrofias universitarias)
AGNOSIA:

Ver algo sin tener la capacidad de darse cuenta que es lo que se
está viendo, causado por fallas del hardware o del software mental
(no hay peor ciego que el que no quiere ver,
y uno tiende a no ver lo que cree que no existe)

IATROGENIA:

Daño que a veces se le hace a un paciente
a pesar de que la intención era ayudarlo.
(de buenas intenciones está empedrado el infierno)

Capacidad de razonar y
de acumular información.

Capacidad de intuir y de
significar la información.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
Imaginemos una persona totalmente
sedentaria que nunca en su vida hizo
deporte al lado de una persona que
entrena todos los días.

A

B

Imaginemos ahora una persona que
va al gimnasio a entrenarse todos
los días, durante 10 años, digamos
entre sus 18 y 28 años de edad,
PERO, que durante esos años de
entrenamiento, el 98% del tiempo
lo dedica solo al brazo izquierdo,
el resto del cuerpo poco o nada.
¿Qué tipo de cuerpo tendría
luego de tanto entrenamiento?
Un brazo izquierdo hipertrofiado (A)
y el resto del cuerpo igual al que
nunca entrenó (B).
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)

En la mitología griega luego que
Júpiter se come a Metis (la que sería el
equivalente a la diosa de la Información)
recién ahí, luego de la digestión, sale
Atenea (la que sería el equivalente a
la diosa de la Sabiduría) naciendo
directamente de la cabeza de Júpiter.
El Dr Refojo en una de sus clases en el
postgrado PNIE de la Universidad Favaloro
en Buenos Aires dijo, con humor crítico,
al inicio de su clase: “definición de
clase típica: una exposición donde
la información va directo de los apuntes
del profesor a los apuntes del alumno sin
pasar por la cabeza de ninguno de los dos”

Para saber encontrar los
significados detrás de la
información se requiere
intuición y la capacidad
de inter-ligar distintos
ángulos del conocimiento
entre sí. Se requiere
digerir la información
y luego sintetizar los
significados que se
extraen de esa
información.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
Saber sintetizar significados y
estar informado no son sinónimos
(no llamaríamos inteligente o sabio
a una persona que se aprenda
la guía telefónica de memoria)
La diferencia es la misma que
entre comer y digerir/asimilar.
Para saber “digerir” la
información, como el mito griego
y el Dr Refojo hacen alusión, se
requiere de la habilidad de la
intuición que permite “interligar
significados”, interligar distintos
tipos de conocimiento entre sí para
extrapolar conceptos básicos que
están ligados por “significados en
común” (justamente la palabra
inteligencia viene de inter-ligare)

Para saber encontrar los
significados detrás de la
información se requiere
intuición y la capacidad
de inter-ligar distintos
ángulos del conocimiento
entre sí. Se requiere
digerir la información
y luego sintetizar los
significados que se
extraen de esa
información.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
Cuando pensamos en una persona
cuya formación de vida le dificulta
tener dentro suyo muchas interligaciones de significados
(inteligencia) y/o le dificulta saber
interpretar-intuir con su propia
cabeza, (PENSAR) tendemos a
visualizar a …
… personas que por un motivo
u otro, después del liceo dejaron
de “cultivarse” intelectualmente
sobre los temas varios del saber.

Representación del
nivel de inteligencia
del que después
de liceo ya no se
instruye más ni con
libros ni en cursos.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
Cuando pensamos en una persona
cuya formación de vida le dificulta
tener dentro suyo muchas interligaciones de significados
(inteligencia) y/o le dificulta saber
interpretar-intuir con su propia
cabeza, (PENSAR) tendemos a
visualizar a …
… personas que por un motivo
u otro, después del liceo dejaron
de “cultivarse” intelectualmente
sobre los temas varios del saber.
Paradójicamente, hay otro caso similar,
al que podríamos llamar AGNOSIA
POR IATROGENIA ACADEMICA.
Se trata de universitarios con
carreras muy demandantes.

Agnosia por
Iatrogenia Académica
1) Agnosia es un término que
refiere a la incapacidad de
reconocer algo que se le
presenta a uno a los sentidos.
2) Iatrogenia refiere al caso
de un procedimiento médico
que termina haciendo
daño al paciente.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
La cantidad de conocimiento creció tanto
en las últimas décadas en rubros como la
medicina y la tecnología, (se duplica el
conocimiento cada pocos años)
que el profesional médico o ingeniero
promedio (con las miles de excepciones
que confirman la regla) termina dedicando
prácticamente todo su tiempo y energías,
desde que entra a Facultad hasta que
termina postgrado, a estudiar su
especialidad (A) y muy poco más (B).
Por otra parte, sumándose al efecto
anterior, y tal como lo menciono en el
capítulo anterior, se les ENTRENA para
DESPRECIAR LA INTUICION como
método de acceso a la verdad.

A

B

Salvo las excepciones que
confirman la regla, médicos e
ingenieros, tienen TANTO para
estudiar en sus respectivas
carreras que el músculo de su
especialización (A) queda
hipertrofiado pero su variedad de
conocimientos, su apertura
mental y su intuición (las bases
de la capacidad de significar e
inter-ligar) quedan atrofiados (B)
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
Cuando hay lesiones en la corteza parietal posterior,
la persona puede tener agnosia, o sea puede VER, físicamente
hablando, pero no logra captar el significado de lo que ve.
Como vimos en el apartado “CREER para VER” del Tomo I,
“ELIJO, LUEGO SOY”, quien cree que algo no existe,
no podrá “captarlo” aún viéndolo delante de si. Sus creencias
funcionan como un filtro de la percepción que logran “cergarlo”.
A la iatrogenia académica (por monodieta intelectual y por hipertrofia de
la lógica en desmedro de la hipertrofia de la capacidad de usar la intuición)
se le suma la programación “hipnótica” fruto de recibir una y otra vez,
día tras día, durante años, el concepto de … “somos sólo una máquina”
(léase: “toda decisión es solo un producto emergente del cerebro”).

Resultado: a pesar de que la mas elemental evidencia intuitiva nos muestra
que el libre albedrío NO ES un producto emergente del cerebro
(si fuese, deberíamos abrir las cárceles, porque si es el cerebro que eligió hacer el crimen,
el criminal se lo manda a un psiquiátrico, no a la cárcel, para “arreglar” al cerebro)

el médico y psiquiatra promedio es capaz de ver a un YO que ELIGE
(aún el propio) sin darse cuenta que existe (agnosia académica!).
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
El tipo de entrenamiento mental
que recibimos en la facultad de
medicina y psiquiatría genera una
capacidad disminuida de ir
mas allá de acumular información,
una capacidad disminuida de captar
los “patrones de significado”
que se esconden en esa información,
interligando la información del área que
se está estudiando con otras áreas del
conocimiento, estableciendo analogías.

X

X

Los médicos y psiquiatras
(con los miles de excepciones
que confirman la regla)
salen a la vida con muy poca
capacidad de pensar de manera
autónoma (sin acudir a las fuentes
para validar lo que decimos, como
si algo solo fuese cierto porque lo
dice fulano de tal)
y poca capacidad de inter-ligar,
de encontrar por uno mismo
los significados por detrás
de la información”,
estableciendo analogías con
otras áreas del conocimiento.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
El tipo de entrenamiento mental
que recibimos en la facultad de
medicina y psiquiatría genera una
capacidad disminuida de ir
mas allá de acumular información,
una capacidad disminuida de captar
los “patrones de significado”
que se esconden en esa información,
interligando la información del área que
se está estudiando con otras áreas del
conocimiento, estableciendo analogías.

X

X

A

B

La razón es obvia:
el resto de las áreas del conocimiento (B),
por fuera de la especialidad (A),
han quedado ATROFIADAS
por falta de uso y desarrollo.
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
El concepto teleológico de la BNI
(y de Dahlke, y de Chioza, y de Schnake
y de tantos otros) que dicen que
en TODO problema de vida y
en TODA enfermedad hay que sospechar,
hasta que se confirme lo contrario,
la existencia de un contenido intencional
originado en una parte del YO que, por sus
creencias o por su intención inconsciente,
está promoviendo el problema o la enfermedad,
reclutando a sus causas materiales
(o, lo que es lo mismo, trabajando en contra
del esfuerzo terapéutico de psicólogos y
médicos que estén tratando de desactivar
el problema) requiere tener desarrollada
la capacidad de INTUICION y
la capacidad de ELABORACION SIMBOLICA.
Al medico y psiquiatra y psicólogo “promedio”
le “cuesta” poder aplicar en la practica los
conceptos psicoterapéuticos de la BNI porque
ello requiere inteligencia simbólica e intuición.

Para saber aplicar el paradigma
teleológico de los problemas
y enfermedades, se requiere
apertura mental e intuición,
dos facultades que en
la mayoría de los profesionales
universitarios quedan tan
atrofiadas como el cuerpo del
hombre que iba a entrenar
durante años ….
… SOLO EL BRAZO IZQUIERDO!!
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Agnosia por iatrogenia académica
(ceguera mental causada por atrofias mentales universitarias)
La relación de CAUSA entre
las creencias e intenciones inconscientes
por una parte y los problemas y enfermedades,
es un hecho fácilmente comprobable en la clínica,
cuando se sabe utilizar la evidencia intuitiva.
Sin embargo, para aquellos psicólogos,
psiquiatras y médicos que se formaron
toda la vida repitiendo como un “mantra”
(y una mentira repetida mil veces
se convierte en una verdad para quien la repite)
“SOLO ES VERDAD lo que se puede MEDIR”,
“SOLO ES VERDAD lo que se puede MEDIR”,
“SOLO ES VERDAD lo que se puede MEDIR”
la propuesta de ligar creencias e intenciones
(difíciles de medir) a los “accidentes”,
a los “problemas de la vida” y a las
“enfermedades del cuerpo” les suena a herejía.
Y aquellos alumnos que se dejan influenciar
por ese prejuicio perpetuarán ese error
en la siguiente generación de profesionales.

La resistencia del
establishment académico
en la medicina
y en la psiquiatría
de finales del siglo 20
a todo lo que no sea
medicina basada en la
evidencia del laboratorio,
a veces llega al punto de
la agnosia autoimpuesta
por atrofia de
la capacidad de intuir.
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Los síntomas de

ausencia de la capacidad de intuir:
1) solo se logra leer literalmente la información
y falla la capacidad de significar esa información,
mediante la lectura simbólica, que permite
interrelacionar los datos entre si
2) se descalifica como no existente todo lo que se
percibe intuitivamente, pero que no se puede “medir”.
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Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
Al que no tiene afinada la capacidad de
“intuición”, le cuesta mucho darse cuenta
por sí mismo cuando algo es cierto o no
en los temas mas allá de su especialización.
Esto, como vimos, es causado por “agnosia
cognitiva por iatrogenia académica” en
aquellos que egresan de un sistema educativo
que promueve la super-especialización y que
descalifica la intuición como método de captar
la verdad. Con lo cual la habilidad se atrofia.
Dado que el ser humano tiende a proyectar
en los demás lo que le sucede a sí mismo,
este tipo de académico da por sentado que
los demás tampoco sabrán reconocer algo
cierto cuando él lo dice. Por lo cual siente
que tiene que “validar” frente a su
audiencia lo que dice citando “fuentes”.

Síntomas de atrofia en la
capacidad de intuir:
1) Gran dificultad en reconocer
la verdad por sí mismo, y por
lo tanto necesita averiguar las
“fuentes” de lo que escucha
2) Gran necesidad de
ampararse bajo las “fuentes”
de lo que la misma persona
pretende decir a los demás
(“como dijo Freud o Jesús o
Jehová, o Mahoma o …. “)
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Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
La única persona que puede ser coherente
citando a una fuente es el fundamentalista;
sea el fundamentalista del Islam o el
fundamentalista del Judaísmo o del
Cristianismo o del Freudianismo.
Cuando uno está convencido que todo lo que
dice un libro o autor es cierto, entonces tan
solo citar la fuente convierte algo en cierto.
Y es coherente actuando así.
Pero si uno piensa que UNA SOLA cosa
de lo que dice el Viejo Testamento, o el
Nuevo Testamento, o el Corán, o algún
libro de Freud, es FALSO o EQUIVOCADO,
entonces la coherencia requiere que
NUNCA MAS cite a esa fuente como si por
estar escrito allí fuese válido … porque “si una
cosa de lo que dijo fulano o está escrito en tal
lado está equivocada … ¿porque no pueden
también estar equivocadas las otras?”

Síntomas de atrofia en la
capacidad de intuir:
1) Gran dificultad en reconocer
la verdad por sí mismo, y por
lo tanto necesita averiguar las
“fuentes” de lo que escucha
2) Gran necesidad de
ampararse bajo las “fuentes”
de lo que la misma persona
pretende decir a los demás
(“como dijo Freud o Jesús o
Jehová, o Mahoma o …. “)
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Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
Sin embargo me ha pasado una y otra
vez encontrarme con gente lúcida
e informada, que se supone que sabe
pensar y ser coherente, que por un
lado dicen “no estoy de acuerdo con
tal o cual cosa que dice la Biblia
(o el Corán, o Freud)” pero luego dicen
“como dice la Biblia (o el Corán o
Freud) …. “ y citan esas fuentes
como para validar un punto
que desean hacer.
Una persona que sabe pensar no le
da tanta importancia a QUIEN dice
o dijo algo sino a LO QUE dice.

Necesitar que alguien nos diga
si algo PSICO es cierto o no,
es equivalente a necesitar que
alguien nos diga si está nublado o no.
Lo PSICO es parte de la vida diaria de
cada persona y toda persona, pues,
debería saber por sí mismo si está
nublado o no, e igualmente debería
saber reconocer una verdad PSICO
cuando se enfrenta a ello,
sin necesidad de que nadie
le diga “es cierto o no”
266

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
¿Cuándo es válido citar a una fuente?

1) Cuando se quiere honrar la memoria
o la capacidad intelectual del primero
que “tuvo marketing” en hacer pública
una idea (que no necesariamente es la
primera persona que pensó la idea)
2) Cuando se quiere hacer referencia a
un experimento que prueba el punto
que se dice y no se quiere perder
tiempo explicando el mismo.

En todo otro caso citar se hace solo cuando
uno siente que necesita ampararse en la
fama de otras personas para que a uno le
crean un punto que uno quiere hacer.

El que sabe que tiene razón
y sabe explicar su punto con
buenos argumentos no
necesita citar a una fuente
(salvo por los dos puntos
que figuran a la izquierda)
Simplemente dice lo que tiene
que decir, y confía en que la
inteligencia de su auditorio
será la suficiente para separar
el trigo de la paja.
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Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
¿Qué se debe hacer si uno descubre
que la propia capacidad de “pensar
con la propia cabeza” está “atrofiada”?
Primero recordar que uno es fruto de su
educación, y que la responsabilidad de la atrofia
de la capacidad de pensar está compartida por el
diseño de la educación.
Luego habría que darse un baño de humildad,
y entender que no importa cuan grande sean
nuestros conocimientos en la especialidad a
la cual nos dedicamos, lo humano se diferencia
de una computadora sofisticada justamente
no por la cantidad de información que posee,
sino por su capacidad de pensar, intuir e
interpretar en aquello que es NUEVO.
Tercero, conviene recordar que ya uno tiene más
de 18 años de edad y por lo tanto es legalmente
y moralmente responsable de todo lo que hace.
Por lo cual su YO que ELIGE puede decidir ….

Socrates llevaba el tema de
la necesidad de fomentar
la capacidad de intuir
a TODO conocimiento,
hasta el matemático
y el geométrico.
Decía que enseñar no es
meter información en la
cabeza de otro sino
permitir que el otro descubra
el conocimiento que
YA ESTA AHÍ.
(EL SABER INTUITIVO)
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Los síntomas de ausencia de la capacidad de intuir.
… empezar a entrenar todos esos músculos
intuitivos que hace años que no entrena.
Para darse fuerzas a uno mismo, uno puede
razonar que Platón y Sócrates seguramente
la tenían más clara que cualquiera de los
profesores que uno tuvo durante su
formación académica de esos que nos
programan a dudar de nuestra
capacidad de intuir la verdad,
y que si ELLOS (los grandes filósofos)
dijeron que inclusive el esclavo analfabeto
de Sócrates tenía la capacidad de deducir
hasta los teoremas matemáticos y
trigonométricos por sí mismo,
tan solo utilizando su sentido común
y su capacidad de intuición,
entonces UNO TAMBIEN PUEDE
(¿por qué uno va a ser menos
que un esclavo analfabeto?).

Nunca es tarde para darse cuenta
que es mucho más importante una
dieta equilibrada COMPLETA de
conocimientos varios que una
especialización que genera
agnosia por iatrogenia académica.
Y si no se tiene el tiempo,
la voluntad o la capacidad para
entrenar TODO el cuerpo, al
menos nunca es tarde para darse
un baño de humildad intelectual.
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de los médicos y psiquiatras
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INDICE

Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas

CUERPO y
CEREBRO

Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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MENTE

INDICE

Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas

CUERPO y
CEREBRO

Aquí se incluyen
las patologías
psiquiátricas
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Psiquiatría se le
incluyen al modelo
las patologías
psiquiátricas
asociadas a las
enfermedades.
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Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas

MENTE

La PsicoMedicina
agrega aquí
el estudio de
las Creencias
disfuncionales

CUERPO y
CEREBRO

Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En el estudio de la
PSICOMEDICINA
se le agregan al
modelo las
CREENCIAS que
generan enfermedad
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
La base conceptual de la BNI es que
muchas de las cosas que nos pasan
no “nos pasan” sino que nos la
buscamos inconscientemente,
a través de manipulaciones que
nuestros personajes internos
realizan por detrás de bambalinas.
Uno de estos tipos de manejo de
la conducta lo llamamos “FAQUIR”,
mecanismo por el cual
comandamos “al estilo faquir”
a nuestros sistemas neurológico,
inmunológico y endocrinológico
para realizar microacciones internas
secretoras y vasomotrices que
terminan “reclutando” las
bases materiales de la enfermedad
(para conseguir la “ganancia
secundaria” de la enfermedad).

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
Reclutamos “accidentes”,

(externos en la vida e internos en el cuerpo),

utilizando el “radar quántico cerebral”,

YO QUE
ELIGE

(ver “Saber Absoluto” en el libro III: “TU y TU
CEREBRO” y libro VI: “INGENIERIA DEL ALMA”),
INDICE

que nos permite estar
en el momento adecuado
en el lugar adecuado
y/o saber intuitivamente
como hacer,
externa o internamente
a nuestro cuerpo
lo que alguna parte inconsciente de
nosotros cree que es
una “ganancia”,
aunque el resto consciente
de nuestro YO
lo clasifique como “problema”.

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
Cuando el desajuste PNIE
(Psico Neuro Inmuno Endocrino)
está basado en un desgaste “natural”
de los órganos o funciones corporales,
en una sobrecarga, o falla genética,
o en un accidente genuino
podríamos pensar de que “solo” se
trata de la dimensión cuerpo/cerebro.
Pero inclusive en ESOS casos
existe una influencia de las
Intenciones de los Subpersonajes
del YO mal integrados o en conflicto;
o sea, en la BNI se sostiene que
aún en los rubros “desgaste”
“sobrecargas” y “accidentes”,
influyen también lo que en
psicoanálisis se llamaría
“conflictos irresueltos
del inconsciente del paciente”.

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
Ejemplo: uno puede haber
heredado genes que propenden a
desarrollar diabetes, u obesidad,
o enfermedades coronarias.
Salvo en las excepciones
que confirman la regla,
la calidad de vida que tengamos
con estas”propensiones” dependerá,
también, y en buena parte,
del manejo de la vida que realice
nuestro YO que ELIGE

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

(o sea de las decisiones/elecciones que
tomemos sobre como vivir nuestra vida)
Nota: en el Tomo II “¿QUIEN SOS?”
hemos visto que hasta el fenotipo
(genes expresados en concreto)
es dependiente de los pensamientos
y de las decodificaciones que hacemos
de las experiencias que vivimos, o sea,
de la dimensión MENTE y YO que ELIGE.

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
Para poder ayudar a nuestros pacientes
en ESTAS dimensiones “psi”
en las que también existen
CAUSAS y CO-CAUSAS
psicológicas (creencias e intenciones)
y filosóficas (valores/propósito de vida)
de la enfermedad …

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
… se requiere desarrollar

la intuición, la inteligencia emocional
y la sabiduría filosófica
(lo que incluye, entre otras cosas,
haber aprendido a hallar y depurar
las propias falsas creencias y haber
pensado sobre el tema “valores” y
el sentido de “propósito” en la vida).

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora, en un
lugar central, al
YO que ELIGE, y se
recalca, dentro de la
dimensión MENTE,
a las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
… se requiere desarrollar

la intuición, la inteligencia emocional
y la sabiduría filosófica
(lo que incluye, entre otras cosas,
haber aprendido a hallar y depurar
las propias falsas creencias y haber
pensado sobre el tema “valores” y
el sentido de “propósito” en la vida).

Lo que estamos
diciendo aquí,
es que un médico
que pretenda salirse
de la dimensión
“reparador de
maquinas que andan
mal a nivel
hardware”,
requiere lo que
se suele llamar
CRECIMIENTO
PERSONAL
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
… se requiere desarrollar

la intuición, la inteligencia emocional
y la sabiduría filosófica
(lo que incluye, entre otras cosas,
haber aprendido a hallar y depurar
las propias falsas creencias y haber
pensado sobre el tema “valores” y
el sentido de “propósito” en la vida).

¿No es una exageración
hablar de desarrollar
sabiduría FILOSOFICA
para estar apto para tratar
mejor los problemas
MEDICOS FISICOS
que pueda traer
un paciente al consultorio?
NO.
Tanto mejor el diagnóstico
de las causas, mejor la
capacidad de cura.
(ver capítulo
“mecánica humanotriz”
en el Tomo V sobre
“Psicoterapia Teleológica”)
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
… se requiere desarrollar

la intuición, la inteligencia emocional
y la sabiduría filosófica
(lo que incluye, entre otras cosas,
haber aprendido a hallar y depurar
las propias falsas creencias y haber
pensado sobre el tema “valores” y
el sentido de “propósito” en la vida).

No estamos diciendo que
TODO médico tenga que tener
necesariamente crecimiento personal
y desarrollo filosófico/espiritual.
Se requieren TAMBIEN médicos
“técnicos”, reparadores de cuerpos.
Lo que SI estamos diciendo es que:
todo médico
tiene al menos que saber:
1) que las CAUSAS de las
enfermedades vienen de los
TRES niveles del YO, no solo
de la dimensión hardware, y …
2) que el tratamiento médico
integrado al tratamiento PSI genera
una sinergia positiva en TODAS las
enfermedades (además de lograrse
una mejor medicina preventiva)
282

Roberto Lazar

© Copyright

Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
(*)

(*)
INDICE

PROPOSITO
CREENCIAS
INTENCIONES

MEDICINA BASADA en
la EVIDENCIA (de laboratorio)
Dado que no se puede medir
el libre albedrío por los medios
científicos usuales, la actitud
científica (¿¿??¿) actual es:

Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
El problema en la Facultad de Medicina
no es que no enseñan a identificar y sanar
las causas de las enfermedades que se
generan en estos niveles (*), sino que
ni siquiera se les enseña a los médicos
durante su formacion que EXISTEN esas
causas de la enfermedad, y lo bien que les
vendría el asesoramiento de un experto en
psicología teleológica para detectarlas.

… barrer bajo la alfombra estos
temas con la explicación de
“no vale la pena pensar o hablar
de esos temas porque igual
no podemos MEDIR las hipótesis
que surjan sobre ellos”.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
(*)

(*)
INDICE

PROPOSITO
CREENCIAS

Pregunta: ¿desde cuando hacer
buena ciencia es ignorar el dato
(el libre albedrío en este caso)
que va contra la teoría
(de considerar al ser humano
como una máquina en este caso)?

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
El problema en la Facultad de Medicina
no es que no enseñan a identificar y sanar
las causas de las enfermedades que se
generan en estos niveles (*), sino que
ni siquiera se les enseña a los médicos
durante su formacion que EXISTEN esas
causas de la enfermedad, y lo bien que les
vendría el asesoramiento de un experto en
psicología teleológica para detectarlas.

Experimento: tome usted los
primeros 10 libros sobre psicología
neurocientífica y/o psicología
fisiológica que encuentre y busque
en el índice por “libre albedrío”.
¡No lo encontrará!!!
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
(*)

(*)
INDICE

PROPOSITO
CREENCIAS
INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas

El problema en la Facultad de Medicina
no es que no enseñan a identificar y sanar
las causas de las enfermedades que se
generan en estos niveles (*), sino que
ni siquiera se les enseña a los médicos
durante su formacion que EXISTEN esas
causas de la enfermedad, y lo bien que les
vendría el asesoramiento de un experto en
psicología teleológica para detectarlas.

Todo médico al recibirse debería
tener claro que asuntos mal
manejados en el ámbito
“propósito y valores de vida”
TAMBIEN son fuente de
disfunciones de la salud,
porque una disfunción en
cualquiera de los niveles,
automáticamente genera
una disfunción en los
niveles siguientes.

Valores/Propósito
Creencias/Intenciones
CONDUCTA

(lo que hacemos
CON el cuerpo y EN el cuerpo).
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
TODO EQUIPO MEDICO debería incluir
un especialista PSI que sepa encontrar
en el síntoma a la parte del paciente
(o de su entorno) que gana con la
enfermedad, así como que haya
aprendido como se “negocia” con ese
Subpersonaje, buscando una
alternativa constructiva de expresión.

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora en un
lugar central al
YO que ELIGE y se
recalca, dentro de la
dimensión mente, a
las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
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Los cambios que son necesarios
en la formación académica de los médicos y psiquiatras
VALORES
PROPOSITO
CREENCIAS

INDICE

INTENCIONES
Enfermedades del
cuerpo-cerebro,
médicas y
psiquiátricas
La capacidad BASICA a desarrollar
por aquel que desee entender
las bases PSI de la enfermedad
de un paciente (o de su “problema
en la vida”) es la capacidad de
LECTURA SIMBOLICA de la realidad,
la cual se explica en la HMQ-12 del
Tomo VI: INGENIERIA del ALMA

YO QUE
ELIGE

MENTE

CUERPO y
CEREBRO

En la BNI se
incorpora en un
lugar central al
YO que ELIGE y se
recalca, dentro de la
dimensión mente, a
las INTENCIONES
(conscientes e
inconscientes)
Aquí se incluye el
hardware cerebral
y sus sustancias
circulantes

En la Facultad de
Medicina lo que se
enseña es a curar
la enfermedad
solamente en esta
dimensión del ser
humano.
287

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Lo que “nos sucede”
y como nos lo generamos
de 3 maneras diferentes
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Lo que “nos sucede”
y como “nos lo generamos” de 3 maneras diferentes
1) Psicoquanta a psicoquanta
voy tomando determinadas
decisiones entre varias opciones.
2) Para tomarlas el cerebro acude
a la MEMORIA y a la INTUICION

INDICE

Esto se
repite
tantas
veces
como sea
necesario

(nota: es la intuición la que nos permite
calcular las consecuencias mas probables
de toda acción posible del presente),

para evaluar las conductas que
me acercarían mas a conseguir
las INTENCIONES de mi software

(las cuales tengo activadas en mi mente,
24 horas por día, 7 días a la semana,
consciente o inconscientemente.

3) Tomo la decisión

CONDUCTA

Segundos, días, años, o décadas después,
me “pasan” cosas (toda acción genera consecuencias)
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Lo que “nos sucede”
y como “nos lo generamos” de 3 maneras diferentes
1) Psicoquanta a psicoquanta
voy tomando determinadas
decisiones entre varias opciones.
2) Para tomarlas el cerebro acude
a la MEMORIA y a la INTUICION

INDICE

Esto se
repite
tantas
veces
como sea
necesario

(nota: es la intuición la que nos permite
calcular las consecuencias mas probables
de toda acción posible del presente),

para evaluar las conductas que
me acercarían mas a conseguir
las INTENCIONES de mi software

(las cuales tengo activadas en mi mente,
24 horas por día, 7 días a la semana,
consciente o inconscientemente.

3) Tomo la decisión

CONDUCTA

Cada subpersonaje
VOTA por el tipo de
conducta que mas
probable harí
haría
conseguir su “objetivo”
objetivo”.
Esta “votación”
ocurre psicoquanta
a psicoquanta
y en general son
votaciones que
ocurren por fuera
de la consciencia;
tanto mas inconsciente
es un subpersonaje,
tanto menos puede
el EGO o el YO que ELIGE
vetar a esa conducta.

Segundos, días, años, o décadas después,
me “pasan” cosas (toda acción genera consecuencias)
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Lo que “nos sucede”
y como “nos lo generamos” de 3 maneras diferentes
Las INTENCIONES
que están en juego son:
1) Los subpersonajes confundidos
buscan confirmar sus creencias para
evitar quedarse sin mapas de la realidad

INDICE

2) Los subpersonajes heridos buscan
cada cual su asignatura pendiente
3) Los subpersonajes infiltrados buscan
cada cual cumplir con el mandato
recibido desde el OTRO/S para así
ser mas aceptado-querido-protegido.
El Backward Causation desde el
“futuro necesario” genera a uno de
estos subpersonajes infiltrados,
el cual busca “El BIEN MAYOR”.
4) Los subpersonajes arquetípicos
buscan cada uno vivir SU historia
arquetípica (aprender SU lección,
desarrollar el potencial de SU talento).
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Lo que “nos sucede”
y como “nos lo generamos” de 3 maneras diferentes

INDICE

Solemos pensar que
“lo que nos sucede”
sucede porque:
1) yo hice algo
que generó algo, que
generó algo, que terminó
en esto que me sucede, o
2) otro me hizo algo, o
3) la mala suerte (o la
buena) hizo pasar esto.
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Lo que “nos sucede”
y como “nos lo generamos” de 3 maneras diferentes

INDICE

La Bio-Neuro-Intención es un
paradigma de la psique que
centra su mirada en
NUESTRAS INTENCIONES
(conscientes o no)
como generadoras de
“lo que nos sucede”
dado que estas intenciones
también influyen en
las 3 “causas” mencionadas.
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El SABER ABSOLUTO le permite a cada subpersonaje saber el
“que, quien, como, cuando y donde” necesarios para poder estar
en el momento adecuado en el lugar adecuado como para que
nos pase eso que la INTENCION de una parte de nosotros busca conseguir.

FUTURO

INDICE

El SABER ABSOLUTO derivado del radar quántico cerebral
nos permite el cálculo instantáneo de los futuros mas
probables a partir de cada posible acto presente.
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INDICE

Las decisiones que toman otras personas y que terminan afectándonos, en
cierta parte dependen de nuestras invitaciones telepáticas, que conforman
“subpersonajes infiltrados” en las psiques de ellos y que los empujan a
tomar justamente esas decisiones. Debemos hacernos cargo de esa parte.

Toda
INTENCION
PROPIA
se emite a
través de la
“internet de
las psiques”
invitando
a otras
personas
a que
hagan algo
(o dejen
de hacerlo)
tal que se
complemente
nuestro
“guión”
(ver Tomo II)
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A cada instante, psicoquanta a psicoquanta, “lo que sucede” depende,
entre otras cosas del AZAR. Pero el “azar” no es lo mismo que “el caos”;
el azar tiene “método” y cumple “reglas” (como que tiendan a salir
50 veces cara y 50 cruz si tiramos una moneda 100 veces). Las reglas
del “azar” son “influenciadas” no solo por el Futuro Necesario a través del
Backward Causation sino a través de la INTENCION de cada mente humana.

INDICE

A partir de las
probabilidades relativas
al observador y sus
creencias e intenciones

(ver Tomo IV sobre EL BAG BING)

los procesos probabilísticos
(y el “azar” interviene en todos
los procesos del Universo)

pueden ser afectados
por nuestra INTENCION.
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Las personas con poco crecimiento personal tienden a adjudicar buena
parte de las cosas “malas” que les suceden a las decisiones de los demás
y/o a la mala suerte. “Crecer” pasa por hacernos cargo de cómo las
INTENCIONES de ciertos subpersonajes NUESTROS nos “empujaron” a
tomar ciertas decisiones, y que el evento final (lo que “nos sucede”)
fue simplemente “el resultado mas probable” a partir de esas decisiones.

INDICE

Los 3 factores
generadores de
“lo que nos sucede”
están, pues,
influidos
por nuestras
INTENCIONES
(conscientes o no)
297

Roberto Lazar

© Copyright

“Si Dios quiere”

INDICE

De todos los factores que
afectan “lo que nos pasa”
el mas poderoso es la
INTENCION del BAG BING
que va propiciando, por
Backward Causation,
“lo que sucede”,
Nota: para el BAG BING somos
simplemente una célula mas
del organismo, a la que se
cuida, por supuesto, pero
la cual es sacrificable siempre
en aras del BIEN MAYOR.

298

Los conceptos
1) PSICOFAQUIRISMO
2) MSC (Mapeo Semántico Corporal)
y 3) “órgano de choque”
representados intuitivamente
en el cuento de hadas PINOCHO
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INDICE

Definiciones de los términos a usar
El PSICOFAQUIRISMO lo hemos visto
en el Tomo I: “ELIJO LUEGO SOY”,
donde vimos que
las INTENCIONES inconscientes
gobiernan a los órganos y funciones
corporales y hacen EN el cuerpo
el mismo tipo de micro acciones que
las acciones que hacemos CON el cuerpo,
buscando expresar
(ex presar, ex presión, sacar presión)
de los conflictos psiquicos irresueltos.
Semántico quiere decir “significado”.
El Mapeo Semántico Corporal es un mapeo intuitivo
de los significados de todos los órganos y funciones
corporales. El que nos permite, veíamos en el Tomo I,
apuntar a la zona del TIMO cuando queremos decir
“YO” (en lugar de apuntar a la cabeza o al corazón).

TIMO

El TIMO es la parte del sistema inmunológico que mejor representa la diferencia entre el YO y el NO YO
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INDICE

Definiciones de los términos a usar

Órgano de choque hace referencia al
órgano o función corporal que se elige
inconscientemente para expresar los
conflictos psicológicos irresueltos.
Algunas personas somatizan en el
estómago, otros en la piel, otros
en las articulaciones, etc, etc.

Expresar = ex – presión
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INDICE

Pinocho: un cuento de hadas en que se resumen los conceptos
Psicofaquirismo, Mapeo Simbólico Corporal y Órgano de Choque
Uno se creería que el modo de atrapar a
un mentiroso es observar sus ojos, por eso
de que los ojos son el espejo del alma.
Sin embargo, estudios han demostrado que
la parte del cuerpo que mas se “afecta”
cuando uno miente es la nariz.
El Dr Alan Hirsch, neurólogo de Chicago,
Illinois, ha encontrado que
cuando una persona miente,
ciertos tejidos específicos en su nariz
segregan histamina generando
lo que el llama “el signo de Pinocho”,
la inflamacion de las mucosas de la nariz y
una cierta sensación de picor en la nariz.
En la inflamación el tejido se hincha,
crece, aumenta de tamaño.

Todos los mitos y
los cuentos de hadas
reflejan verdades
sobre la vida, el Universo
y el hombre que han sido
captadas intuitivamente,
y que se transmiten con
“cuentitos”, los cuales,
al ser escuchados
por otras personas,
resuenan en su psique
(por lo cual lo repiten y asi
sucesivamente y se forma así
el cuento de hadas o el mito).

(www.geocities.com/dscott8186/lyingsigns4.htm)
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Pinocho: un cuento de hadas en que se resumen los conceptos
Psicofaquirismo, Mapeo Simbólico Corporal y Órgano de Choque
Uno se creería que el modo de atrapar a
un mentiroso es observar sus ojos, por eso
de que los ojos son el espejo del alma.
Sin embargo, estudios han demostrado que
la parte del cuerpo que mas se “afecta”
cuando uno miente es la nariz.
¿Cuál es la explicación “Q” de esto en la BNI?
Una parte de mi B = el subpersonaje que decidió mentir,
quiere (tiene la INTENCION) de que “no salga para
afuera la verdad” (otra manera de definir “mentir”)
pero entra en conflicto con A = el subpersonaje
que representa el principio de coherencia
(ver HMQ-21). la tendencia a minimizar el gasto de
energía, personaje que busca evitar el continuo gasto
de energía que requiere mantener separado el circuito
neuronal de la mentira del resto de la psique, para
evitar el “dolor” de dicho gasto de energía (ver HMQ-12).

Todos los mitos y
los cuentos de hadas
reflejan verdades
sobre la vida, el Universo
y el hombre que han sido
captadas intuitivamente,
y que se transmiten con
“cuentitos”, los cuales,
al ser escuchados
por otras personas,
resuenan en su psique
(por lo cual lo repiten y asi
sucesivamente y se forma así
el cuento de hadas o el mito).
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso

A
El Principio
de
Coherencia
(ahorro de
energía)

INDICE

B

EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

¿Cuál es la explicación “Q” de esto en la BNI?
Una parte de mi B = el subpersonaje que decidió mentir,
quiere (tiene la INTENCION) de que “no salga para
afuera la verdad” (otra manera de definir “mentir”)
pero entra en conflicto con A = el subpersonaje
que representa el principio de coherencia
(ver HMQ-21). la tendencia a minimizar el gasto de
energía, personaje que busca evitar el continuo gasto
de energía que requiere mantener separado el circuito
neuronal de la mentira del resto de la psique, para
evitar el “dolor” de dicho gasto de energía (ver HMQ-12).

En lenguaje de la BNI:
Si las INTENCIONES
de los subersonajes
no se coordinan,
entrarán en CONFLICTO
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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El Principio
de
Coherencia
(ahorro de
energía)
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso
EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

¿Cuál es la explicación “Q” de esto en la BNI?

Cuando uno dice una mentira, una parte de uno tiene
la intención de que “no salga para afuera la verdad”.
Este subpersonaje sabe intuitivamente que LA NARIZ
representa, entre todas las partes del cuerpo, a eso
que mas “sale para afuera de uno”, la que mas se
proyecta al exterior a partir de la superficie corporal.

En lenguaje de la BNI:
Si las INTENCIONES
de los subersonajes
no se coordinan,
entrarán en CONFLICTO
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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de
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso
EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

¿Cuál es la explicación “Q” de esto en la BNI?

Cuando uno dice una mentira, una parte de uno tiene
la intención de que “no salga para afuera la verdad”.
Este subpersonaje sabe intuitivamente que LA NARIZ
representa, entre todas las partes del cuerpo, a eso
que mas “sale para afuera de uno”, la que mas se
proyecta al exterior a partir de la superficie corporal.

Ya se puede elegir,
entonces el órgano que
representa al conflicto
existente en la psique
entre intenciones
opuestas: la NARIZ.
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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El Principio
de
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso
EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

Como vemos en el Principio de Sincronía (también HMQ-21
del Tomo VI: Ingeniería del Alma), la psique asocia ideas por
“significados comunes”, y cuando se activa un circuito
neuronal, por resonancia se activan los otros circuitos
neuronales que comparten un subsignificado en común.
Una de las armas que el cuerpo utiliza cuando se
encuentra en conflicto con seres u objetos NO YO que
lo intentan agredir, (por ejemplo, cuando hay que
combatir microbios, bacterias), es la inflamación..
Por lo tanto cuando la psique detecta un CONFLICTO
dentro de si, se activan también los circuitos
neuronales que comandan la INFLAMACION.
Pero ¿en cual escenario aplicar la defensa?

Ya se puede elegir,
entonces el órgano que
representa al conflicto
existente en la psique
entre intenciones
opuestas: la NARIZ.
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso
EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

Esa es la explicación BNI acerca de lo que encontró
experimentalmente el Dr Hirsch sobre el efecto Pinocho
(el que a los mentirosos se les inflama la nariz al mentir)
Cuando hay un conflicto de intenciones
entre Subpersonajes de la Mente,
la microacción interna generada por asociación de
significados es la inflamación,
y “el escenario corporal del conflicto” es el órgano
que representa al símbolo/significado del conflicto
(en este caso, lo que no debe “salir para afuera”,
representado simbólicamente aquí por el órgano NARIZ).
La inflamación “hace crecer” al órgano inflamado.

Ya se puede elegir,
entonces el órgano que
representa al conflicto
existente en la psique
entre intenciones
opuestas: la NARIZ.
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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EL SUBPERSONAJE
que representa el
buscar sacar afuera
de la mente lo falso
EL SUBPERSONAJE
MENTIROSO

Resumen del “efecto Pinocho” en lenguaje de la BNI:
1) Todo subpersonaje en conflicto toma como enemigo
y ataca a cualquier ser u objeto que represente a lo
opuesto a la intención/deseo de dicho subpersonaje.
2) El subpersonaje que por algún motivo decide mentir,
busca evitar que “salga para afuera” una verdad.
La NARIZ se toma entonces como símbolo representante
del “enemigo”, y se declara el CONFLICTO con ella.
3) La psique va al banco de memoria y toma nota que
un arma a usar en caso de conflicto es LA INFLAMACION.
4) Todo esto pasa a nivel inconsciente pero el resultado
es la inflamación de la nariz; la inflamación “hincha” lo
inflamado, lo cual se siente como que “crece la nariz”

Ya se puede elegir,
entonces el órgano que
representa al conflicto
existente en la psique
entre intenciones
opuestas: la NARIZ.
Cuando hay un
conflicto interior,
cada subpersonaje
involucrado atacará
los símbolos del
objetivo del otro.
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Porque debemos prescindir
de las explicaciones poéticas
si deseamos ser eficientes
al transmitir
un marco teórico psicológico

(por ejemplo en clases de psicología)
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Porque debemos prescindir de las “explicaciones poéticas” si
deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Al inicio del Tomo I de esta serie hemos hablado
de dos tipos de “explicaciones” que difieren
conceptualmente entre si;
las explicaciones “poéticas”
(que fueron la base de la psicología del siglo 20
y por eso no fueron del agrado de médicos y
otros que solo aceptan ideas cuando se las
transmiten con parámetros concretos y medibles)
y las explicaciones “físicas, moleculares,
matemáticas, lógicas, analógicas, neurocientíficas”.
Hemos propuesto ya al inicio del Tomo I de esta serie
bajar al mínimo posible las explicaciones poéticas
y apelar cuanto mas a las reales explicaciones,
que mejoran las metáforas utilizadas
para entender la Psique y al Universo en el que vive.
Me acuerdo de un postgrado jungiano en que participe
en que abundaban las “explicaciones poéticas” y que
además defendían a tales explicaciones como si fueran
lo mejor que se puede hacer. A ellos les contesto:

1) Ya mencione como
el propio JUNG se
lamentaba de que no
pudiera hacer otra
cosa que hablar
en metáforas, y
le preocupaba que sus
seguidores tomaran
sus explicaciones
poéticas como
la real explicación
de la cosa
(“gracias a dios soy
JUNG y no jungiano”,
dijo en un momento.
2) Pero además
hay una explicación
neurocientífica
para evitar las
explicaciones poéticas
en una
clase de psicología
siempre que se pueda
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Porque debemos prescindir de las “explicaciones poéticas” si
deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.

INDICE

Estos 3 centros están inervados mutuamente de tal forma que cuando
uno de ellos se activa mas, automáticamente los otros se activan menos.
Por ejemplo si tenemos muy activado el cerebro emocional,
automáticamente tenemos menos activado el cerebro racional.
1) Vemos en las películas (porque así pasa en la realidad) que si la victima
es un familiar del detective, a ese detective lo sacan del caso, porque
no va a actuar suficientemente racionalmente en la investigación.
2) Es de conocimiento popular que si estamos enojados, no debemos
actuar enseguida, sino contar hasta 10 y esperar que se desactive un poco
el cerebro emocional, para que se active lo suficiente el cerebro cognitivo
y podamos evitar así decir o hacer algo inconveniente.
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Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.

INDICE

Estos 3 centros están inervados mutuamente de tal forma que cuando
uno de ellos se activa mas, automáticamente los otros se activan menos.
Otro ejemplo, si tenemos muy activado el cerebro cognitivo (o el
emocional) se desactiva el cerebro de procedimientos musculares.
A los jugadores profesionales de tenis se les enseña que “apaguen su mente”
al jugar, tanto la mente racional como la emocional, que jueguen en una
especie de “estado de meditación”. Si un jugador se enoja (activación del
cerebro emocional) pierde precisión en sus golpes (por desactivación del
cerebro de procedimientos), si un jugador quiere “pensar en como poner
la raqueta” (activación del cerebro cognitivo racional) también pierde
precisión en sus golpes (para jugar bien hay que logar jugar en piloto
automático de procedimientos musculares, con los otros 2 cerebros apagados.
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Porque debemos prescindir de las “explicaciones poéticas” si
deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.

INDICE

1) El lenguaje poético
es el ideal para transmitir
estados de ánimo y emociones.
2) El lenguaje científico racional univoco
es el ideal para transmitir
conocimientos e ideas.
3) El lenguaje gestual
es el ideal para transmitir
procedimientos musculares

Si queremos transmitir
el estado de ánimo
que nos causa ver
una puesta de sol,
o el cuerpo desnudo de
nuestra amada durmiendo
a nuestro lado en la cama,
el lenguaje ideal
es el lenguaje poético

(no el de gestos ni el univoco,
preciso, molecular).

(por ejemplo para enseñar a jugar al tenis)
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Porque debemos prescindir de las “explicaciones poéticas” si
deseamos ser eficientes al transmitir un marco teórico psicológico.
Tenemos 3 cerebros dentro del cerebro,
conceptualmente hablando.
1) El cerebro emocional
2) El cerebro cognitivo
3) El cerebro de procedimientos.
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El lenguaje poético activa, en el que lo escucha, el cerebro emocional
(y por lo tanto desactiva el cerebro racional, cognitivo).
Y viceversa: el lenguaje preciso, univoco, matemático, molecular,
activa el cerebro racional (y desactiva al cerebro emocional).
Pero si queremos enseñar un marco teórico psicológico,
que son un grupo de IDEAS lógicamente interrelacionadas entre si,
no de emociones, ni de procedimientos musculares
el cerebro que debemos activar es el RACIONAL,
y por lo tanto no es conveniente usar “lenguaje poético”
porque por lo recién explicado, este desactiva al cerebro racional.
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La NEUROSIS como HUBRIS
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La NEUROSIS como HUBRIS
HUBRIS según lo
definían los griegos
en su mitología
y su filosofía:
creerse que uno
puede por la mera
voluntad reprimir
lo que un DIOS
(subpersonaje
interior)
requiere
de nosotros.

El CASTIGO
del HUBRIS

En las leyendas mitológicas y reflejados sobre todo en la tragedia griega,
la HUBRIS consiste en ser insolente frente a los dioses, en creerse uno
lo suficientemente listo y poderoso como para no tener que tomar en cuenta
la voluntad de un Dios, con lo que se promueve el subsiguiente castigo divino.
En lenguaje jungiano, “hubris” implica creerse que uno es “su persona”
(“persona” para JUNG es lo que en la BNI llamamos “los subpersonajes oficialmente
aceptados por el EGO como representando ese que soy YO) a desmedro de los otros
subpersonajes, reprimidos, que pasan a formar el inconsciente reprimido.
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La NEUROSIS como HUBRIS
HUBRIS según lo
definían los griegos
en su mitología
y su filosofía:
creerse que uno
puede por la mera
voluntad reprimir
lo que un DIOS
(subpersonaje
interior)
requiere
de nosotros.

El CASTIGO
del HUBRIS

“El castigo divino”, en lenguaje de la BNI, representa
el autosabotaje que realizan los subpersonajes reprimidos
en contra de los objetivos de los subpersonajes “oficialmente aceptados”.
Tener algo en inconsciencia no es no tenerlo, sino tenerlo sin saber
que lo tenemos. Los subpersonajes inconscientes del YO
planifican sus objetivos de manera igual que los subpersonajes
conscientes, utilizando los datos intuitivos del Saber Absoluto
sobre quién, qué, cómo cuándo y dónde, para poder reclutar
las personas y eventos y situaciones tal que se consiga vivir esas
experiencias de vida que son el objetivo de esos subpersonajes.
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La NEUROSIS como HUBRIS
HUBRIS según lo
definían los griegos
en su mitología
y su filosofía:
creerse que uno
puede por la mera
voluntad reprimir
lo que un DIOS
(subpersonaje
interior)
requiere
de nosotros.

El CASTIGO
del HUBRIS

“Conócete a ti mismo”
ya fue descubierto por
los griegos hace 2500
años como forma de
“vivir mejor”.
Hoy, descubrir a
los subpersonajes
inconscientes del YO, e
integrarlos, lo llamamos
“crecimiento personal”.
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La importancia del HUMOR

analizado según el paradigma de la BNI
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Entendiendo al HUMOR desde la BNI
“Entender” el HUMOR pasa por entender:

1) ¿Por qué el humor nos gusta?
(por algo escuchar chistes,
o contactar con el humor, en general
nos da placer, nos hace sentir bien)

2) ¿Por qué el humor ayuda a “sanar”?
(se ha comprobado que los pacientes
sanan mejor si se someten a una
buena dosis de humor, lo cual ha llevado
hasta a llevar payasos a los hospitales)
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Por qué el humor nos gusta
Siempre que queramos
entender algo relacionado
al concepto de placer y dolor
debemos recurrir a
la HMQ-12 del Tomo VI:
“Ingeniería el Alma”, que
relaciona placer y dolor
a la cantidad de energía
circulante en
los circuitos neuronales.
La falta de energía suficiente
“desgarra” a las sinapsis
lo cual “duele”, y
el exceso de energía
circulante “fríe/quema” a
los circuitos por excitotoxicidad
lo cual también “duele”.

1) ¿Por qué el humor nos gusta?

(¿por qué nos da placer escuchar chistes,
en particular, o el humor, en general)?

Como veremos a continuación,
el humor está relacionado con (Z)
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Por qué el humor nos gusta
El cerebro está diseñado
para “solucionar problemas”,
y cuando capta una situación
a la cual no entiende, se pone
a procesar el tema, lo cual en cada
intento de solución carga mas y
mas de energía al circuito neuronal
del problema (aquí el chiste),
dado que como en el humor”,
se presenta una situación que
“no tiene sentido lógico”, el
razonamiento de por si no logra
“solucionar” (entender) el chiste.
Ahí la intuición maneja el
doble sentido de lo percibido,
se logra integrarlo, se descarga
el circuito sobrecargado y
el efecto final es Z = el placer.

1) ¿Por qué el humor nos gusta?

(¿por qué nos da placer escuchar chistes,
en particular, o el humor, en general)?

En la primera etapa del chiste, mientras
el cerebro trata de entender el sentido
de la situación o de la frase, el circuito
que maneja la idea se sobrecarga)
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Por qué el humor nos gusta
O sea: antes que la mente
decodifique el sentido del chiste,
se genera una sobrecarga del
circuito neuronal que mantiene
al chiste en hold
para “procesar su sentido”,
esto genera una
“sobrecarga neuronal”,
pero ahí la mente
encuentra el doble sentido,
la “solución” al chiste,
y entonces se genera
la descarga del circuito
que estaba en “hold”
y esto se vive como una
experiencia placentera

1) ¿Por qué el humor nos gusta?

(¿por qué nos da placer escuchar chistes,
en particular, o el humor, en general)?

En la segunda etapa del chiste,
el cerebro entiende el sentido
de la situación o de la frase, y el circuito
que tenía en “hold” el chiste se descarga)
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Por qué el humor nos gusta
Es algo parecido al erotismo:
el erotismo busca acrecentar
el placer del orgasmo
“cargando y cargando
el circuito del deseo” (W)
antes de liberarlo a través
del orgasmo (Z), de modo de
acrecentar al máximo posible
el placer de esa descarga.

Tanto el HUMOR como el ORGASMO
se basan en el placer de la DESCARGA
de un circuito sobrecargado a propósito.

325

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Por qué el humor
nos ayuda a sanar
El HUMOR requiere,
para entender el chiste,
INTEGRAR el circuito de
la idea del chiste con el
resto de los datos de la psique
(para intentar “entenderlo”)

2) ¿Por qué
el humor
ayuda a sanar?

SALUD

Como vimos recién, en la primer etapa
de un chiste, para la mente este es
un “problema a solucionar”,
ya que un chiste está diseñado para que
en un primer momento la situación
o la frase “no tengan sentido lógico”.
La mente se pone en “turbo”,
interconectando datos conocidos para
buscar la “solución” al acertijo/problema.
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Por qué el humor
nos ayuda a sanar
El Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

que se aplica a todo sistema vibratorio,
cuando es aplicado a la mente, la cual es
un sistema vibratorio (ver HMQ - 1 y 2)
implica que la mente automática y
continuamente busca una
coherencia de significados entre
todos los pensamientos y todas las acciones.
Una de las formas de entender porque el humor
ayuda a sanar es que aumenta la integración de
las microacciones que forman la salud del individuo

2) ¿Por qué
el humor
ayuda a sanar?

SALUD

En la HMQ-21 hemos visto que por acciones se pueden tomar
1) tanto las acciones externas musculares como
2) las microacciones internas inmuno neuro endocrinas;

(lanzar una pelota con un brazo se coordina desde el cerebro y
lanzar neurotransmisores en el circuito neuronal que gobierna el corazón
y/o el sistema digestivo, también se coordina desde el cerebro)
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Por qué el humor
nos ayuda a sanar
La enfermedad es uno de los síntomas posibles
de uno o mas conflictos intrapsíquicos no resueltos,
llevados al escenario del cuerpo.
Tanto menos integración entre los Subpersonajes
y sus intenciones, mas pérdida de energía.

INDICE

2) ¿Por qué
el humor
ayuda a sanar?

Cada conflicto lo podemos imaginar como
una herida por la que mana (se pierde) energía.

SALUD
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2) ¿Por qué
el humor
ayuda a sanar?

Cada conflicto lo podemos imaginar como
una herida por la que mana (se pierde) energía.
A
B
A+B

SALUD

=

Así que otra forma de entender porque el humor ayuda a sanar es, pues,
que si por el procesamiento mental de un chiste o del humor en general, la psique
se “contagia” de un mayor grado de integración (menor grado de conflicto interno
entre intenciones en la psique, en lenguaje de la BNI) esta mayor integración
genera menos interferencias destructivas entre patrones electromagnéticos mal
alineados entre sí, y la energía así ahorrada es energía disponible para generar salud
(para reparar aquellos mecanismos corporales o psíquicos enfermos o dañados).
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La enfermedad es uno de los síntomas posibles
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2) ¿Por qué
el humor
ayuda a sanar?

Cada conflicto lo podemos imaginar como
una herida por la que mana (se pierde) energía.
En hebreo la palabra “salud”,
la palabra “integración” y
la palabra “llenar”
tienen la misma raíz SH/L/M
(briath shalom, lehistalem y leshalem )
que a su vez tienen la misma raíz
que la palabra “paz” (shalom).
Integrarse (solucionar el/los conflictos internos)
no solo nos trae PAZ afuera, en el mundo,
sino que nos trae SALUD adentro en el cuerpo
(nos dice intuitivamente el lenguaje hebreo)

SALUD

Cuantas mas
pérdidas de
energía se evitan
(aumentando la
paz intrapsiquica)
mas llenos
de energía
quedamos
330

Accidentes genuinos
versus accidentes buscados.
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Accidentes genuinos
versus accidentes buscados
La Bio-Neuro-Intención reconoce la
existencia de los “accidentes genuinos”:
pero considera que son una minoría de
todos los accidentes que nos tocan pasar.
La mayoría de los accidentes
son, según el modelo de la BNI
“buscados” inconscientemente.
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Accidentes genuinos
versus accidentes buscados

Mucho de lo que “pasa”

INDICE

1) por aparentes accidentes
2) o por causas materiales
identificadas (bacterias, virus)
es, en realidad,
el resultado del reclutamiento
del mecanismo (*) necesario
para conseguir el resultado
buscado por la INTENCION
de uno o mas Subpersonajes de la
Mente (inconscientes, en general)
*
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Accidentes genuinos
versus accidentes buscados
Si en lugar de utilizar el lenguaje de la BNI
(Libros I, II, III y IV) utilizamos el lenguaje
del Modelo “Q” neurocientífico (Tomo VI)
diríamos que “lo que nos pasa”
es resultado del PDC
(Principio De Coherencia, HMQ-21, Tomo VI)

principio que busca (INTENCION)
minimizar la pérdida de energía de la mente
intentando generar una coherencia de
significado (para minimizar la pérdida de
energía por interferencias de los patrones
vibratorios que se generan a nivel cerebro
a partir de toda acción que
realizamos CON y EN el cuerpo.
El PDC busca coherencia de significados
entre todas las ideas que pensamos,
sentimientos que tenemos,
acciones que realizamos y
“las experiencias que terminamos viviendo”.
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Accidentes genuinos
versus accidentes buscados
Si en lugar de utilizar el lenguaje de la BNI
(Libros I, II, III y IV) utilizamos el lenguaje
del Modelo “Q” neurocientífico (Tomo VI)
diríamos que “lo que nos pasa”
es resultado del PDC
(Principio De Coherencia, HMQ-21, Tomo VI)

principio que busca (INTENCION)
minimizar la pérdida de energía de la mente
intentando generar una coherencia de
significado (para minimizar la pérdida de
energía por interferencias de los patrones
vibratorios que se generan a nivel cerebro
a partir de toda acción que
realizamos CON y EN el cuerpo.
El PDC busca coherencia de significados
entre todas las ideas que pensamos,
sentimientos que tenemos,
acciones que realizamos y
“las experiencias que terminamos viviendo”.

Se puede traducir lo que dice
el modelo “Q” al lenguaje
de los subpersonajes de la BNI:
el EGO es, dentro de la BNI,
el subpersonaje encargado
de sobrevivir, lo cual requiere
maximizar la energía disponible.
Nota: la pérdida de energía
es decodificada como dolor
(ver HMQ-10) y el EGO tiene
como su INTENCION: disminuir
el dolor y/o aumentar el placer.

335

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Accidentes genuinos
versus accidentes buscados
Mucho de lo que “pasa”
1) por aparentes accidentes
2) o por causas materiales
identificadas (bacterias, virus,
accidentes, genes)
es, en realidad,
el resultado del reclutamiento
del mecanismo necesario
para conseguir el resultado
buscado por la INTENCION
de uno o mas Subpersonajes de la
Mente (inconscientes, en general)
Hasta el fenotipo está influido por la INTENCION.
(la intención decide que “páginas del libro del genotipo”
leer y transformarlos en realidad = fenotipo)
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El trauma psicológico
visto como
combustible
que puede elevar
la nave del
crecimiento personal
y del
crecimiento planetario.
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)

Independientemente de las
creencias religiosas que uno
pueda tener, podemos intentar
imaginarnos la situación
psicológica y emocional de
Jesús como niño, oyendo
la historia de su madre, los
rumores de los compañeritos
en la escuela, todo en una
época en que si una chica tenía
relaciones sexuales con otro
que no fuese el marido (y peor
aún, si quedaba embarazada de
esa relación) era considerada
una “fornicadora” a la cual
había que matar a pedradas
por la comunidad, y cuyo hijo
bastardo terminaba siendo
despreciado por la comunidad.
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)

FREUD deseaba ser y se sentía
en parte “el hombre de la casa”:
1) Fue el primogénito y su
madre era una mujer linda
apenas 21 años mayor que él,
de modo que permanecía bonita
cuando Freud como adolescente
despertó a su sexualidad.
2) Su padre tenía 20 años mas
que su madre, era un hombre
mediocre, pequeño comerciante,
y en cambio Freud nació con
una inteligencia excepcional.
3) Aparte de sus hermanas
mujeres, el único hermano varón
tenia 10 años menos que él,
y eso, sentía Freud, lo sacaba a
su hermano de la “competencia”
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)

El trauma psicológico de
la infancia de JESUS en su
intento de entender como algo
espiritual podía haber dejado
embarazada a su madre,
terminó impulsándolo a una
búsqueda que fructificó en:
1) El concepto de un
YO NO-LOCAL
que puede encarnar en la vida
dentro de un cuerpo
y la importancia crucial
de esa dimensión del YO,
(concepto a la que en la BNI
llamamos “EL JUGADOR”)
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)

2) Y como “plan B”, por si no se
llegaba a probarse que el era
“un ser no local encarnado en
un cuerpo local”, el temor a que
le quitaran a su madre por el
“pecado cometido”, JESUS
logró descubrir dos conceptos
fundamentales de la psicología:

*) La importancia del PERDON
para poder “soltar, dejar ir”
y así crecer como persona.
*) “NO ver LA PAJA en
EL OJO AJENO antes de ver
la VIGA en el ojo PROPIO”.
Traducción: no proyectar
en el otro la sombra personal,
no atacar las culpas ajenas
como forma de ex – presar, de
sacar presión de los sentimientos
reprimidos de culpa por
nuestros propios actos de los
cuales nos sentimos culpables.
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El trauma psíquico individual puede ser
el combustible que eleva la nave del crecimiento planetario
Así como el trauma permanente de
JESUS en su vida fue demostrar a
los demás y demostrarse a si mismo
“mi mamá no es una pecadora
fornicadora, mi mamá no es una
pecadora fornicadora, mi mamá …”
(para lo cual tenia que “probar”
que él era realmente hijo de Dios) …
… el trauma permanente de FREUD
fue demostrar “yo no soy malo,
yo no soy malo, yo no soy …”
(para lo cual tenia que demostrar
que TODOS desean sexualmente a su
madre, y que TODOS desean que el
padre desaparezca de escena como
rival, y que lo hacen al profundo nivel
que él mismo lo había experimentado)

El trauma psicológico de
la infancia de FREUD en su
relación con las pulsiones
edípicas que surgen de adentro
de uno, terminó impulsándolo a
una búsqueda que fructificó en:
1) El concepto de INCONSCIENTE
que nos maneja la vida mas allá
de lo que conscientemente estemos
pensando y planificando.
2) Los mecanismos de DEFENSA
en que incurrimos para no ver
lo que nos asusta ver de
nuestro inconsciente.
3) Cómo expresamos lo reprimido
con acciones CON y EN el cuerpo.
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El sufrimiento, cuando es elaborado, puede transformarse
en el combustible que eleva la nave del crecimiento personal
Si bien no siempre el crecimiento
personal que puede ser derivado de
“compensar” un trauma psicológico
de la infancia tiene resultados tan
favorables para la humanidad
como en el caso de Jesús y de Freud,
el “trabajar”
(en lugar de reprimir)
los traumas psicológicos,
siempre genera una mayor profundidad
de entendimiento sobre uno mismo y
sobre la vida que el haber nacido y
desarrollado nuestra vida
entre “algodones”.
El trauma psíquico “elaborado”
nos da mayor consciencia
(o sea nos hace estar mas VIVOS,
mas capaces de captar y de
relacionarnos con los datos del entorno)

(*)

De la misma manera que hay un
nivel de “frustración óptima” en
la crianza adecuada de un niño
(ni demasiada ni insuficiente),
hay un rango “adecuado” de
“dolor emocional” que funciona
como combustible (*) que eleva
la nave del crecimiento personal.
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El sufrimiento, cuando es elaborado, puede transformarse
en el combustible que eleva la nave del crecimiento personal
CRECER COMO PERSONAS implica aumentar
nuestra consciencia: tanto mas “captamos”
mas vivos estamos. Aumentar nuestra conciencia
implica: 1) captar los datos de nuestro entorno, y
sus significados, incluyendo los datos que nos
vienen cuánticamente desde el resultado mas
probable de nuestros actos presentes,
lo cual nos da intuición y consciencia moral
2) captar la esencia de nuestra verdadera
identidad: el YO no-local, no-máquina
(o dicho en otra palabra, espiritual) e implica
3) aprender a usar el sufrimiento
como combustible de nuestra nave de
crecimiento personal. Para esto último …
es imprescindible descubrir como unir
los puntos que unen los solo aparentemente
desconectados eventos de nuestra vida
y descubrir así el “GUION”,
el “propósito”, el “libreto” de nuestra vida
(las lecciones a aprender y los talentos a
desarrollar, o, como algunos lo llama:
nuestro karma y dharma respectivamente)
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El sufrimiento, cuando es elaborado, puede transformarse
en el combustible que eleva la nave del crecimiento personal
CRECER COMO PERSONAS implica aumentar
nuestra consciencia: tanto mas “captamos”
mas vivos estamos. Aumentar nuestra conciencia
implica: 1) captar los datos de nuestro entorno, y
sus significados, incluyendo los datos que nos
vienen cuánticamente desde el resultado mas
probable de nuestros actos presentes,
lo cual nos da intuición y consciencia moral
2) captar la esencia de nuestra verdadera
identidad: el YO no-local, no-máquina
(o dicho en otra palabra, espiritual) e implica
3) aprender a usar el sufrimiento
como combustible de nuestra nave de
crecimiento personal. Para esto último …
es imprescindible descubrir como unir
los puntos que unen los solo aparentemente
desconectados eventos de nuestra vida
y descubrir así el “GUION”,
el “propósito”, el “libreto” de nuestra vida
(las lecciones a aprender y los talentos a
desarrollar, o, como algunos lo llama:
nuestro karma y dharma respectivamente)
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Lo que importa
de tu tumba es
el guión del medio
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Lo que importa
de tu tumba es el guión del medio
Lo único que importa
es esto

ç
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(lo que hiciste con tu vida,
como fueron tus elecciones de vida,
que hiciste con las cartas
que te dieron para jugar,
cual fue tu influencia
en el mundo a partir de
las pequeñas, medianas
y grandes cosas que elegiste hacer
cuyos efectos quedarán reverberando
para siempre, generando a su vez
otros efectos, buenos y malos,
por los tiempos de los tiempos.
NOTA: que tus acciones o inacciones las hayas hecho por elecciones conscientes
o inconscientes no importa; sos responsable de ambos tipos de elecciones
y sus resultantes acciones y/o omisiones de actuar cuando se necesitaba actuar.
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Lo que importa
de tu tumba es el guión del medio
Lo único que importa
es esto
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(lo que hiciste con tu vida,
como fueron tus elecciones de vida,
que hiciste con las cartas
que te dieron para jugar,
cual fue tu influencia
en el mundo a partir de
las pequeñas, medianas
y grandes cosas que elegiste hacer
cuyos efectos quedarán reverberando
para siempre, generando a su vez
otros efectos, buenos y malos,
por los tiempos de los tiempos.
NOTA: que tus acciones o inacciones las hayas hecho por elecciones conscientes
o inconscientes no importa; sos responsable de ambos tipos de elecciones
y sus resultantes acciones y/o omisiones de actuar cuando se necesitaba actuar.
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Lo que importa
de tu tumba es el guión del medio
Lo único que importa
es esto
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(lo que hiciste con tu vida,
como fueron tus elecciones de vida,
que hiciste con las cartas
que te dieron para jugar,
cual fue tu influencia
en el mundo a partir de
las pequeñas, medianas
y grandes cosas que elegiste hacer
cuyos efectos quedarán reverberando
para siempre, generando a su vez
otros efectos, buenos y malos,
por los tiempos de los tiempos.
NOTA: que tus acciones o inacciones las hayas hecho por elecciones conscientes
o inconscientes no importa; sos responsable de ambos tipos de elecciones
y sus resultantes acciones y/o omisiones de actuar cuando se necesitaba actuar.
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AUTORREALIZACION
y FELICIDAD

dentro de los modelos de la psique
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La FELICIDAD no tiene cabida en el modelo de FREUD

FELICIDAD
Autorrealización
Satisfacciones psicológicas

Satisfacciones biológicas

FREUD solo se ocupó de esta parte de la psique humana
352

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La FELICIDAD no tiene cabida en el modelo de FREUD
FREUD dijo,
sobre la felicidad:
“la intención de que el
hombre fuera feliz no era
parte del plan de la Creación”.
Si bien FREUD creía que
el ser humano puede trabajar
para minimizar en su vida
las fuentes de infelicidad,
y que puede (decía,
contradiciendo su propia
frase anterior), experimentar
“cortos períodos” de felicidad,
en realidad, por felicidad,
en esta ultima frase,
FREUD se refería a
tener “satisfechas”
a las necesidades
biológicas y psicológicas.

No hay espacio en el modelo de FREUD
ni para la autorrealización ni para la felicidad,
sino tan solo para la satisfacción.
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El temor a la muerte hace imposible la felicidad
La genuina felicidad requiere de
estar presente en el aquí y el ahora
y con una sensación de total aceptación.

La felicidad solo se vive aquí,
y únicamente ante la
ausencia de temor a la muerte

Como el conflicto
instinto de supervivencia
versus
inevitable muerte
de por si impide la paz y la felicidad,
se deduce que la felicidad requiere de
la previa identificación de uno mismo
con esa parte de la psique no local,
lo que en la BNI llamamos
“el YO no-maquina”,
cuyo objetivo o intención es “crecer”
y que se siente parte de un todo
(la Humanidad, la VIDA, el BAG BING evolutivo)

Desde esa dimension del YO, que es
no local (por fuera del espacio tiempo)
la muerte no existe.
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¿Que parte del YO sabe ser feliz?
Es imposible estar “aquí y ahora” …
1) … si nuestro EGO está intentando planificar
como eliminar los obstáculos para sus intereses,

INDICE

2) … si nuestros subpersonajes heridos están
rumiando sobre las viejas heridas tratando de
cambiarle el final a la película, o
3) … si nuestros subpersonajes infiltrados
están buscando conseguir aprobación
“¿lo hice bien mami? ¿lo hice bien tribu?” o
4) … si los subpersonajes confundidos están
ocupados filtrando y distorsionando parte del
mundo para no tener que cambiar sus creencias.
Los subpersonajes arquetípicos, por su parte
pueden darnos autorrealización, pero no felicidad.
¿Entonces? ¿Qué parte de la psique es
la que puede estar FELIZ “aquí y ahora”?

*) Planificar para el FUTURO
es importante y
*) elaborar el PASADO y
aprender sus lecciones es
también importante; pero
*) la felicidad solo se
consigue en el PRESENTE
(si están dadas ciertas
circunstancias, siendo la
principal la ACTITUD)
El ingles refleja este
concepto: HAPPINESS
(felicidad) se relaciona con
what HAPPENS
(lo que sucede aquí y ahora)
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¿Que parte del YO sabe ser feliz?
Es imposible estar “aquí y ahora” …
1) … si nuestro EGO está intentando planificar
como eliminar los obstáculos para sus intereses,
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2) … si nuestros subpersonajes heridos están
rumiando sobre las viejas heridas tratando de
cambiarle el final a la película, o
3) … si nuestros subpersonajes infiltrados
están buscando conseguir aprobación
“¿lo hice bien mami? ¿lo hice bien tribu?” o
4) … si los subpersonajes confundidos están
ocupados filtrando y distorsionando parte del
mundo para no tener que cambiar sus creencias.
Los subpersonajes arquetípicos, por su parte
pueden darnos autorrealización, pero no felicidad.
¿Entonces? ¿Qué parte de la psique es
la que puede estar FELIZ “aquí y ahora”?

La persona que está
internada en un manicomio
convencido de que es JESUS
y que dice sentirse feliz
porque gracias a él la
humanidad será salvada
no es genuinamente feliz.
La alegría del
subpersonaje confundido
es como una alucinación.
Los supbersonajes
confundidos están en el
presente de una manera
“inventada” que es estar
pero no estar: la felicidad
no pasa por ahí tampoco.
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¿Que parte del YO sabe ser feliz?
Es imposible estar “aquí y ahora” …
1) … si nuestro EGO está intentando planificar
como eliminar los obstáculos para sus intereses,

INDICE

2) … si nuestros subpersonajes heridos están
rumiando sobre las viejas heridas tratando de
cambiarle el final a la película, o
3) … si nuestros subpersonajes infiltrados
están buscando conseguir aprobación
“¿lo hice bien mami? ¿lo hice bien tribu?” o
4) … si los subpersonajes confundidos están
ocupados filtrando y distorsionando parte del
mundo para no tener que cambiar sus creencias.
Los subpersonajes arquetípicos, por su parte
pueden darnos autorrealización, pero no felicidad.
¿Entonces? ¿Qué parte de la psique es
la que puede estar FELIZ “aquí y ahora”?

Muchos grandes genios
creativos de la historia
dan fe de que uno puede
autorrealizarse (cumplir
la misión creativa que siente
que vino a cumplir) sin que
ello necesariamente pase por
haber sido feliz en su vida.
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¿Que parte del YO sabe ser feliz?
Es imposible estar “aquí y ahora” …
1) … si nuestro EGO está intentando planificar
como eliminar los obstáculos para sus intereses,
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2) … si nuestros subpersonajes heridos están
rumiando sobre las viejas heridas tratando de
cambiarle el final a la película, o

YO

3) … si nuestros subpersonajes infiltrados
están buscando conseguir aprobación
“¿lo hice bien mami? ¿lo hice bien tribu?” o
4) … si los subpersonajes confundidos están
ocupados filtrando y distorsionando parte del
mundo para no tener que cambiar sus creencias.
Los subpersonajes arquetípicos, por su parte
pueden darnos autorrealización, pero no felicidad.
¿Entonces? ¿Qué parte de la psique es ?
la que puede estar FELIZ “aquí y ahora”?
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Experiencias sustitutas de la felicidad
El ser humano se ha diseñado
experiencias sustitutas a la felicidad.
La sexualidad humana es a veces
una de las formas de sublimación
del instinto romántico y
el instinto romántico es a veces
la sublimación del
instinto espiritual y búsqueda del SER.
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Experiencias sustitutas de la felicidad
El ser humano se ha diseñado
experiencias sustitutas a la felicidad.
La sexualidad humana es a veces
una de las formas de sublimación
del instinto romántico y
el instinto romántico es a veces
la sublimación del
instinto espiritual y búsqueda del SER.

Deseo de Unión Sexual =
ya que no puedo unirme
y ser parte con el TODO
al menos me uno
sexualmente contigo.
Amor Romántico =
ya que no puedo unirme
y ser parte con el TODO
al menos me uno
románticamente contigo.
Instinto Espiritual =
el deseo de encontrar
mi verdadera identidad
como parte del Universo,
y el deseo de contribuir
constructivamente al
PLAN EVOLUTIVO
de ese TODO
del cual soy una parte.
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Experiencias sustitutas de la felicidad
El ser humano se ha diseñado
experiencias sustitutas a la felicidad.
La sexualidad humana es a veces
una de las formas de sublimación
del instinto romántico y
el instinto romántico es a veces
la sublimación del
instinto espiritual y búsqueda del SER.

Deseo de Unión Sexual =
ya que no puedo unirme
y ser parte con el TODO
al menos me uno
sexualmente contigo.
Amor Romántico =
ya que no puedo unirme
y ser parte con el TODO
al menos me uno
románticamente contigo.
Instinto Espiritual =
el deseo de encontrar
mi verdadera identidad
como parte del Universo,
y el deseo de contribuir
constructivamente al
PLAN EVOLUTIVO
de ese TODO
del cual soy una parte.
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El YO que ELIGE
en clave de humor
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VALORES en la BNI
Yo estaba muy feliz. Mi novia y yo decidimos casarnos.
Nos llevábamos muy bien, mis padres nos ayudaron en toda forma posible,
mis amigos me apoyaban, y mi novia era un sueño.
Solo había una cosa que a veces me hacia dudar, y era la mejor amiga de ella;
era inteligente y sexy, y a veces flirteaba conmigo, lo que me generaba deseos.
Un día, la amiga de mi novia me habló por teléfono y me pidió que fuera a
su casa a ayudarle con la lista de los invitados a la boda. Así que fui para allá.
Ella estaba sola, y cuando llegue, me susurró que, ya que me iba a casar con su
mejor amiga, y tomando en cuenta que ella tenia ciertos sentimientos y deseos hacia
mi persona, y que ya no podía aguantarse mas, me proponía que antes que
me casara y comprometiera mi vida a su mejor amiga, quería hacer conmigo
el amor una sola vez. ¿Que podía decir? Estaba totalmente sorprendido.
No contesté nada y ella me dijo: “iré al cuarto, y si lo deseas, entra y me tendrás”.
Admiré su maravilloso trasero mecerse al subir las escaleras. Estaba divina.
Me levante del sillón y estuve así, de pie, por un momento.
Tenía que realizar una elección. Ahí fue cuando me di vuelta y
fui a la puerta principal, la abrí, y salí a la calle, rumbo a mi coche.
Mi novia estaba afuera, con lágrimas en sus ojos, me abrazó y me dijo,
'Estoy muy feliz y orgullosa de ti. Has pasado mi pequeña prueba.
No podía tener a un mejor hombre como esposo'.
Moraleja: siempre deja tus condones en el coche.

Alternativa: descubrir y entrenar a tu YO que ELIGE
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VALORES en la BNI

Yo estaba muy feliz. Mi novia y yo decidimos casarnos.
Nos llevábamos muy bien, mis padres nos ayudaron en toda forma posible,
mis amigos me apoyaban, y mi novia era un sueño.
Solo había una cosa que a veces me hacia dudar, y era la mejor
amiga de ella;
ELECCIONES
era inteligente y sexy, y a veces flirteaba conmigo, lo que me generaba deseos.
Un día, la amiga de mi novia me habló por teléfono y me pidió que fuera a
su casa a ayudarle con la lista de los invitados a la boda. Así
fui para allá.
Laque
FIDELIDAD
Ella estaba sola, y cuando llegue, me susurró que, ya que mees
iba
a VALOR
casar con su
un
mejor amiga, y tomando en cuenta que ella tenia ciertos sentimientos
¿Quién y
lodeseos
elige hacia
mi persona, y que ya no podía aguantarse mas, me proponía
que
antes que
con
libertad
me casara y comprometiera mi vida a su mejor amiga, quería
conmigo
dehacer
elección?
el amor una sola vez. ¿Que podía decir? Estaba totalmente sorprendido.
No contesté nada y ella me dijo: “iré al cuarto, y si lo deseas, entra y me tendrás”.
Admiré su maravilloso trasero mecerse al subir las escaleras. Estaba divina.
Me levante del sillón y estuve así, de pie, por un momento.
Tenía que realizar una elección. Ahí fue cuando me di vuelta y
fui a la puerta principal, la abrí, y salí a la calle, rumbo a mi coche.
Mi novia estaba afuera, con lágrimas en sus ojos, me abrazó y me dijo,
'Estoy muy feliz y orgullosa de ti. Has pasado mi pequeña prueba.
No podía tener a un mejor hombre como esposo'.
Moraleja: siempre deja tus condones en el coche.

Alternativa: descubrir y entrenar a tu YO que ELIGE
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DESCARTES, WATCHOSKI y la BNI
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Descartes, Wachoski y la BNI
Si definís como “real” a aquello que puedes
sentir, oler, degustar o ver,
entonces “real” es solo
señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
(Morfeo, en la película Matrix de los hermanos Wachoski)

INDICE

“Estoy jugando al fútbol”
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Descartes, Wachoski y la BNI
Si definís como “real” a aquello que puedes
sentir, oler, degustar o ver,
entonces “real” es solo
señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
(Morfeo, en la película Matrix de los hermanos Wachoski)

INDICE

Rene Descartes se preguntaba:
¿estoy viviendo una fantasía que es como
un sueño “presentado a mi consciencia”
por un “gran engañador divino”? .
Si reemplazamos en esa frase
“gran engañador” por “simulación de
computadora a la cual estamos conectados”
el planteo de la BNI pensando en
el SUJETO de la psique como EL JUGADOR
coincide con las intuiciones de alguien que,
como Descartes, intuyo el concepto cientos
de años antes que nadie siquiera pudiese
imaginarse el mundo de la computación moderna.

DESCARTES
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Descartes, Wachoski y la BNI
Si definís como “real” a aquello que puedes
sentir, oler, degustar o ver,
entonces “real” es solo
señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
(Morfeo, en la película Matrix de los hermanos Wachoski)

INDICE

Rene Descartes se preguntaba:
¿estoy viviendo una fantasía que es como
un sueño “presentado a mi consciencia”
por un “gran engañador divino”? .
Si reemplazamos en esa frase
“gran engañador” por “simulación de
computadora a la cual estamos conectados”
el planteo de la BNI pensando en
el SUJETO de la psique como EL JUGADOR
coincide con las intuiciones de alguien que,
como Descartes, intuyo el concepto cientos
de años antes que nadie siquiera pudiese
imaginarse el mundo de la computación moderna.
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La PUNTA de la PIRAMIDE
y lo que representa simbólicamente
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La punta de la pirámide como concepto de la comunicación
desde la dimensión local material a la dimensión no-local espiritual
Imagínese que usted vive hace cuatro mil años,
o hace doscientos años, y se le ocurre el concepto
equivalente a que el mundo y la vida humana
tiene semejanza con una “red de computación”,
con muchas terminales humanas dentro del
espacio y del tiempo (lo “local) recopilando
datos (experiencias y aprendizajes de vida)
y “enviándoselos” por red inalámbrica hacia
un servidor central el cual representa a
el JUGADOR UNIVERSAL, DIOS, BRAHMAN,
o como quiera llamar a la existencia “no-local” (2).
¿Cual símbolo de SU época podría usar para esto?

Dimensión “local” (1)

(2)

Dimensión “no local” (2)
(o sea, “espiritual”)

La imagen de la pirámide ha sido elegida por muchas
personas en muchos lugares distintos en muchas épocas
distintas como símbolo de “lo espiritual”. ¿Por qué?
Es por el SABER ABSOLUTO intuitivo que nos permite
saber muchísimas cosas pero solo inconscientemente,
sin llevarlo a la conciencia racional, ni saber porque.

(2)
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(1)
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La punta de la pirámide como concepto de la comunicación
desde la dimensión local material a la dimensión no-local espiritual
Imagínese que usted vive hace cuatro mil años,
o hace doscientos años, y se le ocurre el concepto
equivalente a que el mundo y la vida humana
tiene semejanza con una “red de computación”,
con muchas terminales humanas dentro del
espacio y del tiempo (lo “local) recopilando
datos (experiencias y aprendizajes de vida)
y “enviándoselos” por red inalámbrica hacia
un servidor central el cual representa a
el JUGADOR UNIVERSAL, DIOS, BRAHMAN,
o como quiera llamar a la existencia “no-local” (2).
¿Cual símbolo de SU época podría usar para esto?

En una PIRAMIDE

se proyectan varios puntos
del plano (1) de existencia
(en dos dimensiones aquí)
hacia un punto único que
es “no local” (2), o sea
por fuera de la dimensión
del espacio y del tiempo,
(a eso llamamos aquí con
el término “espiritual”)
y que recibe
la información de
todos los puntos desde
la dimensión “local” (1)

La imagen de la pirámide ha sido elegida por muchas
personas en muchos lugares distintos en muchas épocas
distintas como símbolo de “lo espiritual”. ¿Por qué?
Es por el SABER ABSOLUTO intuitivo que nos permite
saber muchísimas cosas pero solo inconscientemente,
sin llevarlo a la conciencia racional, ni saber porque.

(2)
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La punta de la pirámide como concepto de la comunicación
desde la dimensión local material a la dimensión no-local espiritual
Imagínese que usted vive hace cuatro mil años,
o hace doscientos años, y se le ocurre el concepto
equivalente a que el mundo y la vida humana
tiene semejanza con una “red de computación”,
con muchas terminales humanas dentro del
espacio y del tiempo (lo “local) recopilando
datos (experiencias y aprendizajes de vida)
y “enviándoselos” por red inalámbrica hacia
un servidor central el cual representa a
el JUGADOR UNIVERSAL, DIOS, BRAHMAN,
o como quiera llamar a la existencia “no-local” (2).
¿Cual símbolo de SU época podría usar para esto?

El concepto de la
PIRAMIDE en tanto
“consciencia divina
captando las
experiencias obtenidas
por la humanidad”
está presente en
muchas partes de
la creatividad humana:

La imagen de la pirámide ha sido elegida por muchas
personas en muchos lugares distintos en muchas épocas
distintas como símbolo de “lo espiritual”. ¿Por qué?
Es por el SABER ABSOLUTO intuitivo que nos permite
saber muchísimas cosas pero solo inconscientemente,
sin llevarlo a la conciencia racional, ni saber porque.

Los DOLARES
tienen este dibujo
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La punta de la pirámide como concepto de la comunicación
desde la dimensión local material a la dimensión no-local espiritual
Imagínese que usted vive hace cuatro mil años,
o hace doscientos años, y se le ocurre el concepto
equivalente a que el mundo y la vida humana
tiene semejanza con una “red de computación”,
con muchas terminales humanas dentro del
espacio y del tiempo (lo “local) recopilando
datos (experiencias y aprendizajes de vida)
y “enviándoselos” por red inalámbrica hacia
un servidor central el cual representa a
el JUGADOR UNIVERSAL, DIOS, BRAHMAN,
o como quiera llamar a la existencia “no-local” (2).
¿Cual símbolo de SU época podría usar para esto?

La imagen de la pirámide ha sido elegida por muchas
personas en muchos lugares distintos en muchas épocas
distintas como símbolo de “lo espiritual”. ¿Por qué?
Es por el SABER ABSOLUTO intuitivo que nos permite
saber muchísimas cosas pero solo inconscientemente,
sin llevarlo a la conciencia racional, ni saber porque.

El concepto de la
PIRAMIDE en tanto
“consciencia divina
captando las
experiencias obtenidas
por la humanidad”
está presente en
muchas partes de
la creatividad humana:

Las Pirámides
egipcias como
tumbas (acceso
al mundo espiritual)
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La punta de la pirámide como concepto de la comunicación
desde la dimensión local material a la dimensión no-local espiritual
Imagínese que usted vive hace cuatro mil años,
o hace doscientos años, y se le ocurre el concepto
equivalente a que el mundo y la vida humana
tiene semejanza con una “red de computación”,
con muchas terminales humanas dentro del
espacio y del tiempo (lo “local) recopilando
datos (experiencias y aprendizajes de vida)
y “enviándoselos” por red inalámbrica hacia
un servidor central el cual representa a
el JUGADOR UNIVERSAL, DIOS, BRAHMAN,
o como quiera llamar a la existencia “no-local” (2).
¿Cual símbolo de SU época podría usar para esto?

Y el concepto de
“consciencia divina
captando las
experiencias obtenidas
por la humanidad”
está presente
en la literatura
en formas variadas:

“La eternidad (2)
está enamorada de
las creaciones del
tiempo (1)”
William Blake

La imagen de la pirámide ha sido elegida por muchas
personas en muchos lugares distintos en muchas épocas
distintas como símbolo de “lo espiritual”. ¿Por qué?
Es por el SABER ABSOLUTO intuitivo que nos permite
saber muchísimas cosas pero solo inconscientemente,
sin llevarlo a la conciencia racional, ni saber porque.
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El concepto de punta de la pirámide humana (el ser humano
mas avanzado) como aquello que hace avanzar a la humanidad.
La imagen de la punta de la pirámide nos hace
resonar también con otro concepto captado por
resonancia intuitiva: el de noosfera mental, por la
cual todas las mentes están unidas “como en red”
(sacando la metáfora de las computadoras unidas
en red) lo que UNA mente logra saber, lo sube al
campo de información y ya lo pueden “bajar” de la
“internet de las psiques” el resto de las personas.
Como resultado, la humanidad no avanza
solo mejorando los “promedios”
(concepto que es la base de la democracia)
sino que avanza tanto como avanzan
los seres mas avanzados de la sociedad (2):
la “punta de la pirámide de la sociedad humana”
Nota: este concepto se aplica también al Universo,
no solo a las psiques; los laboratoristas saben que
una vez que se forma por primera vez un cristal,
ya es mas fácil generar esa cristalización en
cualquier parte del planeta (no solo en ese laboratorio).
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El concepto de punta de la pirámide humana (el ser humano
mas avanzado) como aquello que hace avanzar a la humanidad.
Cientos de años antes de manejar conceptos como
“conexión instantánea de las mentes a partir de la
dimensión quántica del funcionamiento cerebral”,
cientos de años antes de manejar conceptos
como “la noosfera mental”,
los cabalistas hebreos ya decían que
el mundo se sostiene sin autodestruirse
a partir de la existencia de
36 seres humanos que representaban
la punta de la pirámide del crecimiento humano,
a quienes llamaban “los justos/sabios” (tzadikim).
El número 36 no es lo importante aquí, sino
el concepto de que a lo que unos pocos
seres humanos (la punta de la pirámide)
puedan llegar en su crecimiento personal
eleva y alimenta al resto de la humanidad.

La humanidad avanza tanto como avanzan
los seres mas avanzados de la sociedad (2):
la “punta de la pirámide de la sociedad humana”
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Para la BNI:
1) la verdad existe (como oposición
a pensar que solo existen opiniones)
y 2) es posible ir acercándose
a ella sumando verdades parciales.
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Verdad versus Opinión

INDICE

Este es el modelo
que manejamos
en la BNI sobre
la diferencia entre

Los datos de la realidad pueden ser captados
por los 5 sentidos o directamente por la INTUICION

1) VERDAD
(el Hecho en si),
2) la IDEA que
nos hacemos
de la verdad

(nuestra OPINION,
que depende de
nuestras CREENCIAS)

y

3) las METAFORAS
que utilizamos para
transmitir nuestras
ideas sobre la verdad.
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Verdad versus Opinión
Cuando un dato o
idea nueva se capta
a veces eso
requiere luego
1) ampliar el modelo
anterior de la realidad

Los datos de la realidad pueden ser captados
por los 5 sentidos o directamente por la INTUICION

(agregando una nueva
parte o creencia al mismo)

y/o
2) corregir algunas
de las creencias
existentes del modelo.
Estos cambios o
ampliaciones de modelo
se pueden “razonar” (*)
o se puede llegar a ellos
también por intuición

(el EUREKA! de Arquímedes)
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Verdad versus Opinión
Cuando un dato o
idea nueva se capta
a veces eso
requiere luego
1) ampliar el modelo
anterior de la realidad

Los datos de la realidad pueden ser captados
por los 5 sentidos o directamente por la INTUICION

(agregando una nueva
parte o creencia al mismo)

y/o
2) corregir algunas
de las creencias
existentes del modelo.
Estos cambios o
ampliaciones de modelo
se pueden “razonar” (*)
o se puede llegar a ellos
también por intuición

(el EUREKA! de Arquímedes)
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Ejemplos en
FREUD y JUNG:

INDICE

“Series
“ARQUETIPOS”
“AFECTO”
psíquicas”
“SELF”
Etc,
etc,
etc.
“EGO”
Cuando no logramos
“entender” la idea
captada por intuición
con un modelo racional
que la explique …

Verdad versus Opinión
Los datos de la realidad pueden ser captados
por los 5 sentidos o directamente por la INTUICION

… lo que tendemos a
hacer es a transmitir la
idea “como podemos”
utilizando para ello
las metáforas que
nos parezcan mejor
para transmitirlas y
utilizamos las palabras
así como los artistas
utilizan su arte
para lograr transmitir
una “experiencia”
al espectador
(lo que en la BNI llamamos
“explicaciones poéticas”)
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Verdad versus Opinión
Si en mi
Software Mental
no me puedo
hacer la idea
de que algo existe

Se requiere
desarrollar esto

(o sea si me falta
el MODELO
adecuado
de la realidad),

por mas que
los 5 sentidos
capten el estímulo
no lograré
transformar
ese estímulo
(dato potencial)
en información
(y muchos menos
en significado)
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Verdad versus Opinión

La CIENCIA
busca por un lado
INDICE

a) diseñar y realizar
EXPERIMENTOS
que brinden DATOS
de la realidad, y
b) instrumentos
aptos para captarlos
y por otro lado
busca mejorar
los MODELOS
para poder captar
progresivamente
mas y mas datos
de la realidad.
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Verdad versus Opinión
LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o

INDICE

3) “CUASI” VERDADES
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Verdad versus Opinión
Dato
de la
realidad

LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o

INDICE

3) “CUASI” VERDADES

Dato
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Verdad versus Opinión
Son ideas (opiniones) que
así como son presentadas
son “literalmente” falsas, por
un error de metáfora usada,
pero que la idea implícita
por detrás de la metáfora
es una verdad parcial.

LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o
3) “CUASI” VERDADES
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Verdad versus Opinión
Son ideas (opiniones) que
así como son presentadas
son “literalmente” falsas, por
un error de metáfora usada,
pero que la idea implícita
por detrás de la metáfora
es una verdad parcial.
Ejemplo de “cuasi” verdades:
muchas ideas expuestas
por mucha gente a lo largo
de la historia son falsas,
si se las toma literalmente,
pero si se las toma como
posibles cuasi verdades
y se pone uno a
pensar sobre ellas,
puede llegar a descubrir
la verdad parcial
por detrás de
la metáfora original.

LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o
3) “CUASI” VERDADES
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Verdad versus Opinión
“Pienso, luego existo”.

La IDEA de Descartes era la
de DUALIDAD, o sea que existe
un YO no-máquina junto con mi
YO máquina (cuerpo y cerebro).
Pero no es “pensar” lo que define
a esa dimensión no-máquina del
YO, sino “EL LIBRE ALBEDRIO”.

Ejemplo de “cuasi” verdades:
muchas ideas expuestas
por mucha gente a lo largo
de la historia son falsas,
si se las toma literalmente,
pero si se las toma como
posibles cuasi verdades
y se pone uno a
pensar sobre ellas,
puede llegar a descubrir
la verdad parcial
por detrás de
la metáfora original.

LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o
3) “CUASI” VERDADES

“Elijo,

Luego Soy”
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Así como muchas de
mis ideas surgieron
a partir de cosas que leí
que estaban equivocadas
cuando se las
leía “literalmente”,
pero que si se las
consideraba como
posibles “cuasi” verdades,
permitían descubrir
ajustes a esas ideas que
llevaban a conceptos útiles,
espero que haya ideas
en mis libros que si no
“pegan en el centro”,
puedan ser tomadas
de la misma forma,
como “cuasi verdades”
a las que cambiando
algún término/concepto
se las pueda transformar
en piezas adicionales del
rompecabezas de la verdad.

La actitud que me ha servido
para descubrir
muchas de las ideas de estos libros
LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
2) FALSEDADES, o
3) “CUASI” VERDADES
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Se suele decir que la verdad es relativa y es subjetiva,
y que por lo tanto… no existe tal cosa como “la verdad”.

INDICE

¡Lo que digo YO
es lo cierto!
¡NO!!!.
Lo que YO digo
es verdad y lo que
tu dices no lo es !!!
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Se suele decir que la verdad es relativa y es subjetiva,
y que por lo tanto… no existe tal cosa como “la verdad”.
En la BNI,
en cambio,
decimos que:
1) la VERDAD
es UNA y EXISTE
2) Es posible mejorar
el modelo de
CREENCIAS
de tal modo que
las OPINIONES
derivadas de dicho
modelo, aun siendo
subjetivas/relativas.
se constituyan en
verdades parciales.

Lo que no existe
es la verdad completa.

391

© Copyright

Roberto Lazar

La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.

INDICE

En la BNI
se sostiene
que nuestras
OPINIONES
pueden ser
cuasi verdades
captadas por
intuición, o mas aun,
verdades parciales,
captadas
por la INTUICION
y avaladas por
la LOGICA y
MODELOS
adecuados de
CREENCIAS
sobre la realidad.

LAS OPINIONES pueden ser:
VERDADES PARCIALES o “CUASI” VERDADES
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Aun siendo
LAS OPINIONES
relativas y
subjetivas

LAS OPINIONES pueden ser:
VERDADES PARCIALES o “CUASI” VERDADES

es posible acercarse
progresivamente
A LA VERDAD
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Para la BNI,
es posible ir
captando la VERDAD
mejorando
progresivamente

LAS OPINIONES pueden ser:
VERDADES PARCIALES o “CUASI” VERDADES

tanto los MODELOS
como las METAFORAS
que usamos para
transmitir las ideas
de dichos modelos
y desarrollando
y utilizando
la INTUICION
para captar
directamente
datos de la realidad
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Para la BNI,
es posible ir
captando la VERDAD
mejorando
progresivamente

LAS OPINIONES pueden ser:
VERDADES PARCIALES o “CUASI” VERDADES

tanto los MODELOS

Ejemplos de “cuasi” verdades captadas por
genios intuitivos que si uno las lee de manera literal
parecen tonterías, pero que encierran lo que, para
la época, eran intuiciones de grandes verdades:

como las METAFORAS
que usamos para
transmitir las ideas
de dichos modelos

En la HMQ-3 del Tomo VI de esta serie decimos
que la forma o patrón de inervación de un
circuito neuronal, su “estructura terciaria en 3-D”
representa a la idea que ese circuito permite pensar.

y desarrollando
y utilizando
la INTUICION
para captar
directamente
datos de la realidad

Hace 2500 años PLATON en su libro Timoteo
hablaba de que la FORMA GEOMETRICA
definía el significado o función de una cosa;
y luego abundaba en (falsos) detalles (por eso era
una cuasi verdad parcial y no una verdad parcial) como
establecer las formas geométricas de cada elemento,
como ser el tetraedro como base del elemento “fuego”
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.
Para la BNI,
es posible ir
captando la VERDAD
mejorando
progresivamente
tanto los MODELOS
como las METAFORAS
que usamos para
transmitir las ideas
de dichos modelos
y desarrollando
y utilizando
la INTUICION
para captar
directamente
datos de la realidad

LAS OPINIONES pueden ser:
VERDADES PARCIALES o “CUASI” VERDADES
Ejemplos de “cuasi” verdades captadas por
genios intuitivos que si uno las lee de manera literal
parecen tonterías, pero que encierran lo que, para
la época, eran intuiciones de grandes verdades:
Por otro lado: en la HMQ-12 hablamos de cómo
el cerebro transforma información en significados,
realizando el equivalente a las
“transformadas de Fourier”, que implica
desglosar una idea compleja en sus significados
(patrones vibratorios) básicos en N dimensiones
Platón aproxima esta idea en el Timoteo diciendo
que cuando la mente capta a un sólido geométrico
cualquiera (tetradero, etc) o a una forma plana
cualquiera(pentágono, etc) lo que capta es …
una multi dimensional combinación de triángulos).
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Es usual poder aprender
hasta de los errores graves
de los grandes
genios creativos de la historia.
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El aporte a la verdad de un “genio intuitivo”, va mas allá de los
“errores y horrores” incluidos en sus teorías sobre la realidad.
Aristóteles dijo, entre otras
muchas cosas ciertas, el error de que
las cosas caían más rápido
mientras más pesadas fueran.
Galileo Galilei 2000 años después
hizo un sencillo experimento
tirando objetos desde la altura en la
famosa torre inclinada de Pisa
y observó que la teoría de Aristóteles
sobre este punto era equivocada.
Si uno eliminaba la fricción lo más posible,
todos los objetos caían al mismo tiempo,
aunque no pesaran lo mismo.
Una pluma tarda mucho en caer no por ser muy
ligera, sino porque la combinación de su forma y
su peso la hacen muy susceptible a la fricción
del aire. En un tubo donde se ha hecho el vacío
una pluma cae igual de rápido que una piedra.

Hay 2 tipos de errores
que cometen los
genios creadores:
1) Intuir una verdad
pero transmitirla con
una metáfora equivocada.
2) Directamente
equivocarse en confundir
una mera fantasía
con una verdad

(errarle al blanco totalmente)
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El aporte a la verdad de un “genio intuitivo”, va mas allá de los
“errores y horrores” incluidos en sus teorías sobre la realidad.
Aristóteles dijo, entre otras
muchas cosas ciertas, el error de que
las cosas caían más rápido
mientras más pesadas fueran.
Galileo Galilei 2000 años después
hizo un sencillo experimento
tirando objetos desde la altura en la
famosa torre inclinada de Pisa
y observó que la teoría de Aristóteles
sobre este punto era equivocada.
Si uno eliminaba la fricción lo más posible,
todos los objetos caían al mismo tiempo,
aunque no pesaran lo mismo.
No es lógico tomar TODO lo que
dijo Aristóteles como errado,
porque dijo algunas macanas ¿verdad?

Hay 2 tipos de errores
que cometen los
genios creadores:
1) Intuir una verdad
pero transmitirla con
una metáfora equivocada.
2) Directamente
equivocarse en confundir
una mera fantasía
con una verdad

(errarle al blanco totalmente)
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El aporte a la verdad de un “genio intuitivo”, va mas allá de los
“errores y horrores” incluidos en sus teorías sobre la realidad.
Aristóteles dijo, entre otras
muchas cosas ciertas, el error de que
las cosas caían más rápido
mientras más pesadas fueran.

INDICE

FREUD, JUNG y tantos otros genios
creativos a los cuales les debemos
la psicología moderna
TAMBIEN dijeron (mas de una) macana.
A nadie se le ocurriría descalificar
a TODO lo que dijeron
estos genios creativos porque
dijeron algunas macanas ¿verdad?
No es lógico tomar TODO lo que
dijo Aristóteles como errado,
porque dijo algunas macanas ¿verdad?

Hay 2 tipos de errores
que cometen los
genios creadores:
1) Intuir una verdad
pero transmitirla con
una metáfora equivocada.
2) Directamente
equivocarse en confundir
una mera fantasía
con una verdad

(errarle al blanco totalmente)
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El aporte a la verdad de un “genio intuitivo”, va mas allá de los
“errores y horrores” incluidos en sus teorías sobre la realidad.
Aristóteles dijo, entre otras
muchas cosas ciertas, el error de que
las cosas caían más rápido
mientras más pesadas fueran.
Lo que yo propongo como “método de leer”
a los pensamientos de los grandes hombres
es tomar incluso sus “macanas” e intentar
ver que verdad o “cuasi verdad” se puede
extraer cambiando en algo los términos de
sus dichos. Por ejemplo, lo que Aristóteles
pudo haber intuido es que la FUERZA que
pueden ejercen los objetos al caer sea
tanto mayor cuanto mas pesados sean
(F=ma descubierto 2 mil años después)
Hay mucho para ganar tratando de ver
que quiso decir el genio creativo aun
detrás de su aparente “macana”

Hay 2 tipos de errores
que cometen los
genios creadores:
1) Intuir una verdad
pero transmitirla con
una metáfora equivocada.
2) Directamente
equivocarse en confundir
una mera fantasía
con una verdad

(errarle al blanco totalmente)
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El aporte a la verdad de un “genio intuitivo”, va mas allá de los
“errores y horrores” incluidos en sus teorías sobre la realidad.
Llamo con el nombre de
“lectura mas allá del error”
a este tipo de lectura de quienes
hayan demostrado ser genios creativos
Lo que yo propongo como “método de leer”
a los pensamientos de los grandes hombres
es tomar incluso sus “macanas” e intentar
ver que verdad o “cuasi verdad” se puede
extraer cambiando en algo los términos de
sus dichos. Por ejemplo, lo que Aristóteles
pudo haber intuido es que la FUERZA que
pueden ejercen los objetos al caer sea
tanto mayor cuanto mas pesados sean
(F=ma descubierto 2 mil años después)
Hay mucho para ganar tratando de ver
que quiso decir el genio creativo aun
detrás de su aparente “macana”

Hay 2 tipos de errores
que cometen los
genios creadores:
1) Intuir una verdad
pero transmitirla con
una metáfora equivocada.
2) Directamente
equivocarse en confundir
una mera fantasía
con una verdad

(errarle al blanco totalmente)
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Es posible aprender
hasta de los cuentitos
aparentemente tontos
de muchos mitos religiosos
403

El arcoiris como símbolo de vida en un planeta
Con el concepto de
1) buscar las verdades detrás de las
cuasi verdades que suenan tontas o falsas
en la lectura literal, pero que esconden
una verdad simbólica que es posible
detectar si pasamos del cuentito literal y
2) tomar a toda idea que se mantuvo a lo
largo del tiempo como una cuasi verdad
porque “por algo” resonó en el saber
absoluto de los que transmitían “el mito”
tratemos de ver que “verdad” que se
oculta detrás del cuentito mítico del arcoiris
en la Biblia; este mito dice que después
del diluvio que Dios envío a la Tierra
para castigar a los pecadores, le dio
a la humanidad (en ese momento a Noe)
EL ARCOIRIS como señal del pacto de
que nunca mas habría una extinción de
vida planetaria en el planeta Tierra.

Noe haciendo su ofrenda de
sacrificio a Dios por haberlo
salvado a él y a su familia
del Diluvio, y en el fondo se
ve el arcoiris que Dios generó
en el cielo “como señal de
su pacto que podrá haber
vida de ahí en adelante en
el planeta, sin extinciones”
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El arcoiris como símbolo de vida en un planeta
Con el concepto de
1) buscar las verdades detrás de las
cuasi verdades que suenan tontas o falsas
Gota
en la lectura literal, pero que esconden
de lluvia
una verdad simbólica que es posible
detectar si pasamos del cuentito literal y
2) tomar a toda idea que se mantuvo a lo
En efecto, no puede haber vida tal
largo del tiempo como una cuasi verdad
como la conocemos en un planeta, sin:
porque “por algo” resonó en el saber
1) AGUA abundante en el planeta
absoluto de los que transmitían “el mito”
2) ATMOSFERA alrededor del planeta
deque
verradie
que “verdad”
que se
ytratemos
3) un SOL
sobre el planeta
oculta
cuentito
mítico
arcoiris
De 1detrás
+ 2 + del
3 es
que surgen
lasdel
lluvias,
en
Biblia;
este mito
que después
y 4)lapor
la reflexión
dedice
los rayos
del sol
del
diluvio
que
Dios
envío
a
la
Tierra
en las gotitas de agua post lluvia que
para castigar
a los pecadores,
le dio
quedan
en la atmosfera,
los arcoiris.
a la humanidad (en ese momento a Noe)
EL ARCOIRIS como señal del pacto de
que nunca mas habría una extinción de
vida planetaria en el planeta Tierra.

Noe haciendo su ofrenda de
sacrificio a Dios por haberlo
salvado a él y a su familia
del Diluvio, y en el fondo se
ve el arcoiris que Dios generó
en el cielo “como señal de
su pacto que podrá haber
vida de ahí en adelante en
el planeta, sin extinciones”
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El arcoiris como símbolo de vida en un planeta
Con el concepto de
1) buscar las verdades detrás de las
cuasi verdades que suenan tontas o falsas
Gota
en la lectura literal, pero que esconden
de lluvia
una verdad simbólica que es posible
detectar si pasamos del cuentito literal y
2) tomar a toda idea que se mantuvo a lo
En efecto, no puede haber vida tal
largo del tiempo como una cuasi verdad
como la conocemos en un planeta, sin:
porque “por algo” resonó en el saber
1) AGUA abundante en el planeta
absoluto de los que transmitían “el mito”
2) ATMOSFERA alrededor del planeta
deque
verradie
que “verdad”
que se
ytratemos
3) un SOL
sobre el planeta
oculta
cuentito
mítico
arcoiris
De 1detrás
+ 2 + del
3 es
que surgen
lasdel
lluvias,
en
Biblia;
este mito
que después
y 4)lapor
la reflexión
dedice
los rayos
del sol
del
diluvio
que
Dios
envío
a
la
Tierra
en las gotitas de agua post lluvia que
para castigar
a los pecadores,
le dio
quedan
en la atmosfera,
los arcoiris.
a la humanidad (en ese momento a Noe)
EL ARCOIRIS como señal del pacto de
que nunca mas habría una extinción de
vida planetaria en el planeta Tierra.

Ahora el cuentito de la Biblia
sobre el arcoiris ya no parece
tan ridículo, sino que al
contrario, muestra una gran
intuición sobre 1, 2, 3, 4.
LA PRESENCIA DE ARCOIRIS
en un planeta ES GARANTIA
de que se podrá desarrollar
la VIDA en dicho planeta.
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El PSICOANALISIS como
PERVERSION CONSTRUCTIVA
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INTEGRACIÓN

de los subpersonajes en conflicto

Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

Repasemos lo que hemos visto en el los Libros I y II de serie:

1) Cuando dos subpersonajes están “en conflicto” (psicológicamente decimos
“sus intenciones se oponen, y neurocientificamente decimos “los patrones
vibratorios correspondientes a los circuitos neuronales que los representan a
nivel cerebral se oponen unos a otros”) lo ideal sería tomarse el trabajo de
encontrar una conducta que integra ambos subpersonajes constructivamente.
2) Pero lo usual es que el EGO evita tomarse ese trabajo (porque gastar energia
duele y el EGO busca el placer) y prefiera simplemente reprimir a uno de los
2 subpersonajes en conflicto y aliarse con la intención del subpersonaje “oficial”.
Eso termina con el conflicto pero solo lo evita en el corto plazo. Durante un
período de latencia el circuito neuronal correspondiente al subpersonaje
reprimido va juntando y juntando energía … hasta que o “drena” o “se fríe”.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

3)
INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

Repasemos lo que hemos visto en el los Libros I y II de serie:

(3) Ahora pasado el periodo de latencia, llega la factura; se genera dolor en el circuito
neuronal reprimido o suprimido (“circuitosis” generado por sobre excitación =
excitotoxicidad que “quema” al circuito neuronal, o circuitosis generado por insuficiente
activación del circuito y el consiguiente desgarro de las neuronas que se repelen entre
si y que ya no tienen suficientes cadherinas que las mantengan “pegadas”, que es el
correlato neuronal al problema que la psicología llama “neurosis”). Cuando el dolor
pasa de determinado umbral, el circuito neuronal EGO encargado de la sobrevivencia
y de evitar el dolor, busca una salida, ahora acude a RECLUTAR experiencias de vida
a las cuales, para percibirlas y/o actuarlas, se necesite activar circuitos neuronales
con subsignificados similares a los del circuito reprimido o suprimido, lo cual sirve, por
la HMQ-7, para DRENAR un circuito sobrecargado o CARGAR un circuito infracargado.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique
2) REPRESION de uno de estos deseos

3)
INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

4)

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

(4) Eso que nos pasa al RECLUTAR acciones CON o EN el cuerpo es
lo que luego llamamos SINTOMAS psicológicos o físicos respectivamente.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION
(5)

2) REPRESION de uno de estos deseos

3)
INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

4)

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

EXPRESION

(6)

(5) Es ahí que vamos a terapia para hacer lo que debiéramos haber hecho
en un principio, INTEGRAR al subpersonaje reprimido a la conciencia, o,
al menos, para EXPRESAR (6) constructivamente a los subpersonajes reprimidos
para que así no tengan que seguir reclutando a los SINTOMAS para sobrevivir
(un circuito neuronal es como un órgano psíquico, puede dañarse, aquí por sobre o infra excitación)

O sea, el circuito busca drenar su energía excesiva, si el problema es sobrecarga
por represión, o busca recargar a los circuitos neuronales infracargados por la supresión.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

EXPRESION
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
En casos graves se
puede llegar a la
DESCONEXION
progresiva de
funciones mentales
que definen lo humano
como 1) la conciencia
moral (psicopatía) y
2) el principio de
la realidad (psicosis)

PSICOSIS
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

EXPRESION
MIEDOS y
DESEOS

EXPRESIONES
CON el cuerpo

REPRIMIDOS

EXPRESIONES
EN el cuerpo

(sexuales y
no sexuales)

ENFERMEDAD
En casos graves se
puede llegar a la
DESCONEXION
progresiva de
funciones mentales
que definen lo humano
como 1) la conciencia
moral (psicopatía) y
2) el principio de
la realidad (psicosis)

Para la PSICOLOGIA TELELOLOGICA

los deseos reprimidos pueden ser sexuales o no
y las perversiones sexuales son una forma de neurosis
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

La palabra PERVERSION viene de “per-vertire”
o sea, es una acción que implica verter hacia el exterior
una cosa que estaba previamente oculta en el interior.
Una de las formas alternativas de pervertir psicológicamente
a alguien = de lograr que saque al exterior lo que antes estaba
oculto en su interior, es pervertir sexualmente a una persona,
haciendo que ciertas inclinaciones que estaban latentes o
ocultas, sean sacadas al exterior y “materializadas”.
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INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
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ENFERMEDAD

Para la BNI y la Psicología Teleológica
el deseo de pervertir sexualmente es un tipo de compulsión
a la repetición, aquí la compulsión a DESENMASCARAR
(sacar o verter para afuera lo que estaba oculto tras la
máscara, la falsa personalidad de la persona); típicamente,
algo que los padres tenían oculto tras su fachada de
normalidad,(reprimido en la inconsciencia y dañando por ello).
Una variante de esa necesidad de “verter afuera”, de
desenmascarar, es el deseo de pervertir sexualmente.
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El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
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ENFERMEDAD

Una de las formas CONSTRUCTIVAS de PERVERTIR,
(lo cual implica verter afuera lo que estaba adentro, reprimido)

PSICOPATÍA

es DESENMASCARAR a los subpersonajes reprimidos
del inconsciente de los pacientes,
vertiendo al exterior sus intenciones inconscientes.
La vocación de psicólogo
es una forma constructiva de compulsión a la perversión.

PSICOSIS

Nota: esto surge usualmente del deseo de desenmascarar
1) a los propios padres o 2) a deseos reprimidos dentro del YO.

ACTING OUT
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El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
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SINTOMAS
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El PSICOANALISIS puede ser tomado como
la forma constructiva que FREUD halló para DRENAR su
deseo reprimido de desenmascarar a su madre.
En las familias donde 1) la madre hace un “vínculo especial”
con el hijo, y 2) el hijo gana la competencia con el padre
(porque este está ausente o porque es débil en algún sentido
en comparación al hijo) … el hijo interpreta a su madre como
“seductora traicionera” (lo seduce pero nunca “cumple”
su promesa implícita de “formar pareja con su hijo”)
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El PSICOANALISIS
tomado
comoy la
Este
fue el caso depuede
Freudser
con
su madre
suforma
padre
constructiva que FREUD halló para DRENAR su
deseo reprimido de desenmascarar a su madre.

En las familias donde 1) la madre hace un “vínculo especial”
con el hijo, y 2) el hijo gana la competencia con el padre
(porque este está ausente o porque es débil en algún sentido
en comparación al hijo) … el hijo interpreta a su madre como
“seductora traicionera” (lo seduce pero nunca “cumple”
su promesa implícita de “formar pareja con su hijo”)
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INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

El PSICOANALISIS
ser tomado
El PSICOANALISIS
puedepuede
ser tomado
comocomo
la forma
la forma
constructiva
que
FREUD
halló
para
DRENAR
constructiva que FREUD halló para DRENAR su su
deseo reprimido de desenmascarar a su madre.
En las familias donde 1) la madre hace un “vínculo especial”
con el hijo, y 2) el hijo gana la competencia con el padre
(porque este está ausente o porque es débil en algún sentido
en comparación al hijo) … el hijo interpreta a su madre como
“seductora traicionera” (lo seduce pero nunca “cumple”
su promesa implícita de “formar pareja con su hijo”)
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

El PSICOANALISIS
ser tomado
El PSICOANALISIS
puedepuede
ser tomado
comocomo
la forma
la forma
constructiva
que
FREUD
halló
para
DRENAR
constructiva que FREUD halló para DRENAR su su
deseo reprimido de desenmascarar a su madre.
FREUD pretendía desenmascarar la conciencia, mostrándola
como una marioneta a merced de una seria de impulsos
primarios y repulsivos que no nos atreveríamos a reconocer
(“no logré desenmascarar a mi madre y sus deseos
incestuosos para conmigo pero al menos voy a
desenmascarar a los demás detrás de SUS máscaras”)
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

El PSICOANALISIS
ser tomado
El PSICOANALISIS
puedepuede
ser tomado
comocomo
la forma
la forma
constructiva
FREUD
DRENAR
constructiva
que que
FREUD
hallóhalló
parapara
DRENAR
su su
deseo reprimido de desenmascarar a los otros niños.
(“Yo no soy el único perverso, ¡claro que no!,
todos los niños son como yo!!!;
voy a desenmascarar a todos los otros niños
y sus deseos incestuosos para con sus madres para
demostrarme que no fui el único que deseó acostarse
con su madre sino que todos los niños son como fui yo”)
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

El PSICOANALISIS
ser tomado
El PSICOANALISIS
puedepuede
ser tomado
comocomo
la forma
la forma
constructiva
FREUD
DRENAR
constructiva
que que
FREUD
hallóhalló
parapara
DRENAR
su su
deseo reprimido de desenmascarar a la gente.
Tener sexo con mujeres muchos años mayores que uno
y hacerlo una y otra vez es una de las formas NO CONSTRUCTIVAS
(tipo compulsión a la repetición) de VERTER para afuera/drenar el
deseo no asumido ni integrado de acostarse con la propia madre.
Desarrollar toda una teoría de la psique basada en el intento de
desenmascarar (pervertir=verter afuera lo que estaba adentro
oculto) es una PERVERSION CONSTRUCTIVA.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

PSICOPATÍA
PSICOSIS

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

La psicología del inconsciente es una
variante constructiva de la actitud perversa

(“per – vertire: dar vuelta una prenda o cosa para que
aparezca lo que estaba oculto y se muestre la verdadera cara”).

La perversión es una sublimación del deseo de que
algo reprimido salga al exterior y se haga consciente.
El psicoanálisis es el intento de estructurar
y sistematizar el deseo perverso de desenmascarar.
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Conflicto Represión Reclutamiento Problemas
1) CONFLICTO de deseos dentro de la psique

INTEGRACION

2) REPRESION de uno de estos deseos

INDICE

El circuito neuronal que representa al deseo reprimido REGULA su
desbalance energético RECLUTANDO a otros circuitos neuronales de
significado similar (o sea similar sub-estructura terciaria neuronal)

NEUROSIS
COMPULSION
A LA REPETICION
PERVERSION
SEXUAL
ACTING OUT

SINTOMAS
PSICOLOGICOS

SINTOMAS
FISICOS

ENFERMEDAD

La actitud del FILOSOFO en general,
que busca con pasión vertir afuera la
VERDAD OCULTA TRAS LA MÁSCARA DE LA APARIENCIA,
es una forma constructiva de PERVERSION.

PSICOPATÍA
PSICOSIS
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Las parafilias (perversiones sexuales)
vistas desde la BNI
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención
Resuelto

Sueños

Complejo
de EDIPO

INDICE

Sano

Neurótico

(desear ser pareja
con el padre del
sexo opuesto)

Lapsus
Problemas
Enfermedades

Reprimido
Perverso

Perversiones
sexuales
(parafilias)

Este es el modelo de FREUD.
1) Para FREUD todo nace en la represión sexual, lo cual termina
o bien (persona sana) o mal (con una neurosis o con una perversión sexual.
2) Freud separa el concepto de perversiones sexuales (parafilias) de las neurosis.
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

Conflicto
entre
Subpersonajes
de la Mente
con
intenciones
opuestas

Resuelto

Sano
Sueños
Lapsus
Problemas

Reprimido

Neurótico

Enfermedades
Perversiones
sexuales
(parafilias)

En la BNI las variantes son estas:
1) el conflicto entre intenciones opuestas de Subpersonajes de la Mente que genera
el potencial problema (neurosis) son variados y el edípico es solo uno de ellos
2) las parafilias son solo una de las varias posibles ex-presiones de las neurosis.
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención
Existe un subpersonaje (un circuito neuronal,
si lo vemos a nivel cerebral) en el ser humano
al que denominamos “perverso/transgresor”,
que genera demandas de cierta conducta:
una actividad sexual que la persona siente como
“necesarias para la supervivencia emocional”
Esa tendencia se torna problemática:
1) cuando es compulsiva al punto que
la voluntad no puede dominar el impulso
2) cuando la persona únicamente puede satisfacerse
sexualmente a partir de dicho núcleo perverso y …
a) la experiencia buscada es difícil de conseguir, y/o …
b) cuando solo es posible de satisfacer esa necesidad
reclutando para ello a personas imposibilitados de
“decir que NO”, como ser un niño o un
discapacitado mental, o una persona bajo amenaza.
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención
Existe un subpersonaje (un circuito neuronal,
si lo vemos a nivel cerebral) en el ser humano
al que denominamos “perverso/transgresor”,
que genera demandas de cierta conducta:
una actividad sexual que la persona siente como
“necesarias para la supervivencia emocional”
La palabra PERVERSION
viene de PER- VERTIRE
(para verter);
la INTENCION de la
perversión sexual es
“verter” algo que
estaba acumulado,
o sea, lo que en la BNI
llamamos “expresar”
= ex – presar,
sacar presión.
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención
Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
ACTO SEXUAL
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Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

Seres humanos

INDICE

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
El impulso sexual generado por
la necesidad de drenar a
un subpersonaje psicológico
reprimido (no bien integrado)

ACTO SEXUAL

Para el ser humano, el sexo no es solo la satisfacción
de un hambre biológico sino que es una forma
de EX-PRESION de subpersonajes psicológicos.
A veces ciertos subpersonajes heridos, confundidos o
infiltrados buscan, compulsivamente, ciertas formas de
sexualidad que les permiten ex-presarse = sacar presión.
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La diferencia conceptual de las perversiones sexuales (parafilias)

Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

Seres humanos

INDICE

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
El impulso sexual generado por
la necesidad de drenar a
un subpersonaje psicológico
reprimido (no bien integrado)

ACTO SEXUAL

Ejemplo 1): el subpersonaje arquetípico que necesita la experiencia
de “sentirse unido emocional y espiritualmente con OTRO”, pero no sabe
como hacerlo y sublima esto buscando la “unión con el otro a través del sexo”
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Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

Seres humanos

INDICE

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
El impulso sexual generado por
la necesidad de drenar a
un subpersonaje psicológico
reprimido (no bien integrado)

ACTO SEXUAL

Ejemplo 2): el subpersonaje herido que está intentando justificar la conducta
sexual de uno o ambos padres, o está intentando entenderles la cabeza y eso
explica su compulsión a determinadas conductas sexuales que tiene.
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Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

Seres humanos

INDICE

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
El impulso sexual generado por
la necesidad de drenar a
un subpersonaje psicológico
reprimido (no bien integrado)

ACTO SEXUAL

Ejemplo 3): el subpersonaje confundido que asoció por determinada
circunstancia placer erógeno con un objeto/situación específica, y luego
sigue buscando placer con ese mapa del deseo porque se le inervó así el circuito.
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Los animales no están permanentemente en celo
y para ellos el sexo es una actividad biológica,
como comer o tomar agua.

Seres humanos

INDICE

entre el modelo freudiano y la Bio-Neuro-Intención

El impulso sexual generado por un
instinto gatillado por un disparador
biológico (como las feromonas)
El impulso sexual generado por
la necesidad de drenar a
un subpersonaje psicológico
reprimido (no bien integrado)

Subpersonaje
que no tiene adecuada
expresión (ex – presión)
(que no puede drenar
energía directamente)

ACTO SEXUAL

Expresión directa del deseo
original del subpersonaje,
por conscientización o acción.
Expresión sublimada del deseo
original utilizando la PARAFILIA
como forma de ex – presión.
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Celos y Envidia
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
Los CELOS son el sentimiento de angustia y
agresividad que surge cuando un TERCERO
amenaza con quitarnos parte o toda la
relación que tenemos con un OTRO amado.
La fuerza de los celos es proporcional al
sentimiento de dolor que experimentamos
de niños cuando algo o alguien nos “quitaba”
la presencia imprescindible y exlusiva
de “mama” cuando éramos niños.
La ENVIDIA es el sentimiento que
surge cuando un OTRO tiene algo
que quisiéramos incorporar a nuestra vida.
Si deseamos tener eso que tiene OTRO
sin desear que el otro lo pierda,
se trata de ENVIDIA CREATIVA.
Si además de desear lo que tiene el otro
deseamos que el otro no lo tenga mas,
se trata de ENVIDIA DESTRUCTIVA.
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
En el paradigma de
la Bio-Neuro-Intención,
NO soy TODO YO
quien celo o envido,
sino una parte de mi,
un Subpersonaje,
quien cela y envidia.

CELOS

CREENCIAS
ENVIDIA

INTENCION

CONDUCTA
438

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
El crecimiento personal incluye el
detectar nuestras envidias destructivas
(basadas en que el otro no tenga
eso que le envidiamos tener)
y transformarla en envidia constructiva
(basada en tomar al otro como ejemplo
que nos muestra el camino de cómo
hacer para tener lo que el otro tiene).

CELOS

CREENCIAS
ENVIDIA

INTENCION

CONDUCTA
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva

La envidia destructiva
está basada muchas veces en un
subpersonaje confundido que tiene
la (falsa) creencia de escasez,
por la cual si el otro tiene
determinada cosa que yo quisiera tener,
necesariamente me está quitando
(o achicando) la posibilidad de tenerlo yo.

CELOS

CREENCIAS
ENVIDIA

INTENCION

CONDUCTA
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
La envidia destructiva
está basada en general en la falta de
conocimiento y alineación con los propios
subpersonajes arquetípicos
que marcan el GUION de vida inscripto
en determinados circuitos neuronales ya
inervados al nacer y que marcan los talentos
a desarrollar y las lecciones a aprender

CELOS

(ver Libros I y II de esta serie)

ENVIDIA
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
Los celos
están basados en el subpersonaje herido
que nos ha quedado como asignatura
pendiente del complejo de Edipo (o Electra)
en la relación triangular original entre YO,
el padre del sexo opuesto al que amo,
y el tercero (su cónyuge) que se interpuso
entre ambos y me hizo sufrir por
no poder tener a mi ser amado solo para mi.

CELOS

ENVIDIA
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Celos, Envidia Creativa y Envidia Destructiva
Los celos
están basados en el subpersonaje herido
que nos ha quedado como asignatura
Cada
vez del
quecomplejo
me sientodenoEdipo
priorizado
por
pendiente
(o Electra)
unalapersona
quiero,original
ese sentimiento
en
relaciónque
triangular
entre YO,
“engancha”
con
esa
primera
herida
en
el padre del sexo opuesto al que amo,
que nos sentimos desplazados en nuestro
y el tercero (su cónyuge) que se interpuso
amor, y respondemos por lo que nos pasa
entre ambos y me hizo sufrir por
ahora
a lo
que
nos pasó
no poderSUMADO
tener a mi
ser
amado
solo antes.
para mi.

CELOS

ENVIDIA
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La necesidad de revalorización
de la dimensión femenina de la vida.
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La represión de lo femenino
genera problemas, como toda represión
Cualquier cosa que sea reprimida fermenta en el inconsciente.
La palabra enfermedad tiene una raíz común con fermentación.
Lo reprimido enferma.

INDICE

Una de las cosas que se ha reprimido en el siglo 20 (y continúa a
inicios del siglo 21) es la femineidad y los valores femeninos.

La revalorización de lo femenino
es un paso ineludible en el proceso
de crecimiento personal
(a nivel personal y a nivel planetario)

445

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

¿Hay una aventura de vida YIN?
¿Es tan válida como la aventura YANG?
La metáfora que utilizamos en la BNI para imaginarnos
a la vida humana, es un JUGADOR que se pone el casco
virtual, y “encarna” en un “videojuego”, desde el “start
game” del nacimiento, hasta el “end game” de la muerte.

Podemos ver a este “juego” como un videojuego
del tipo que maneja J. Campbell en su concepto de
“La AVENTURA del HEROE y de la HEROINA”

El héroe

La parte “YANG” (masculina) de la aventura
pasa por vencer el o los obstáculos que se interponen
entre el héroe y su objetivo (la proyección de su
sombra, sus propios enemigos interiores)
La parte “YIN” (femenina) de la aventura
estaría centrada en el desarrollo de los recursos de
la capacidad de amar, de sostener y ayudar al héroe
en su tarea, de aprender a escuchar su propio
“saber absoluto intuitivo”, y de tener paciencia.

La heroína
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¿Hay una aventura de vida YIN?
¿Es tan válida como la aventura YANG?
La metáfora que utilizamos en la BNI para imaginarnos
a la vida humana, es un JUGADOR que se pone el casco
virtual, y “encarna” en un “videojuego”, desde el “start
game” del nacimiento, hasta el “end game” de la muerte.

Podemos ver a este “juego” como un videojuego
del tipo que maneja J. Campbell en su concepto de
“La AVENTURA del HEROE y de la HEROINA”

El héroe

Victor Frankl, creador del concepto de la
logoterapia, basado en el poder sanador de
encontrarle un sentido a la vida en general
y a la propia vida en particular,
resumía el sentido de la vida en …
YANG

“1) encontrar una causa a la cual servir, o

YIN

2) una persona a la cual amar”

La heroína
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¿Hay una aventura de vida YIN?
¿Es tan válida como la aventura YANG?

INDICE

El héroe
La aventura
“YANG”

Los recursos
de los que
dispone para su
misión
(determinados
talentos
personales
especiales y
la ayuda de
la “divina
providencia”)

El malo
de la película
(la proyección
externa del
inconsciente
personal
reprimido =
las “lecciones
a aprender”
proyectadas en
“el enemigo”)

El objetivo:
combatir a los
“malos” y demás
obstáculos que se
presentan en el
camino del
crecimiento
personal,
hasta descubrir
su verdadera
identidad
(el JUGADOR)
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INDICE

El héroe
La aventura
“YANG”

Los recursos
de los que
dispone para su
misión
(determinados
talentos
personales
especiales y
la ayuda de
la “divina
providencia”)

El malo
de la película
(la proyección
externa del
inconsciente
personal
reprimido =
las “lecciones
a aprender”
proyectadas en
“el enemigo”)

El premio:
lograr la
INTEGRACION
de las partes del
YO en conflicto,
simbolizadas por
la integración
YIN-YANG,
simbolizadas a su
vez en el beso final
en la película.
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La heroína
La aventura
“YIN”

Los recursos
de los que
dispone para su
misión en tanto
mujer
(todos aquellos
relacionados al
aspecto “ONDA”
de la realidad,
lo que
“relaciona y une”
las cosas entre sí
y que se simboliza
en el AMOR hacia
otro ser).

La mala
de la película
(la proyección
externa del
inconsciente
personal
reprimido)
(El arquetipo SHIVA
de la madre
devoradora,
o el arquetipo
AFRODITA de la
seductora narcisista)

El objetivo:
1) aceptar con
amor a los
subpersonajes
interiores “feos”
en lugar de
rechazarlos
2) ser el reposo,
la sanacion, la
validación y la
inspiración del
héroe.
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INDICE

La heroína
La aventura
“YIN”

Los recursos
de los que
dispone para su
misión en tanto
mujer
(todos aquellos
relacionados al
aspecto “ONDA”
de la realidad,
lo que
“relaciona y une”
las cosas entre sí
y que se simboliza
en el AMOR hacia
otro ser).

La mala
de la película
(la proyección
externa del
inconsciente
personal
reprimido)
(El arquetipo SHIVA
de la madre
devoradora,
o el arquetipo
AFRODITA de la
seductora narcisista)

El premio:
lograr la
INTEGRACION
de las partes del
YO en conflicto,
simbolizadas por
la integración
YIN-YANG,
simbolizadas a su
vez en el beso final
en la película.
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Los héroes

Los recursos
de los que
disponen para
su misión

Los malos
de la película
(la proyección
externa del
inconsciente
personal
reprimido)

Todos los seres humanos tenemos
ambas aventuras para realizar en nuestras
vidas: la masculina-yang y la femenina-yin
(aunque en distintas proporciones;
80/20%, 60/40%, 50/50%, 40/60%, etc)

Uno de los
objetivos del
crecimiento
personal:
lograr la
INTEGRACION
de los partes del
YO en conflicto
(simbolizada por
la integración
YIN- YANG del
“beso final de
la película”)
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¿Hay una aventura de vida YIN?
¿Es tan válida como la aventura YANG?
El INTEGRAR constructivamente
a los Subpersonajes de la Mente …
1) se refleja externamente
como encontrar
la felicidad estable en pareja,
y
2) se refleja internamente
como un sentimiento
de “paz interior”, de “plenitud”
y de sensación de “misión cumplida”.
El conjunto de lo visto en paginas anteriores parece
indicar que hay tanto un camino YIN como un
camino YANG hacia el tema del crecimiento personal
y de la aventura de la vida. ¿Es el camino YIN
igualmente valido al YANG o es el consuelo de los
tontos cuando no se puede adoptar el camino YANG?

Uno de los
objetivos del
crecimiento
personal:
lograr la
INTEGRACION
de los partes del
YO en conflicto
(simbolizada por
la integración
YIN- YANG del
“beso final de
la película”)
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Lo femenino tiene que ver con la faceta YIN de la existencia,
tanto en la Psique como en el Universo.
Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

La existencia definida por
la independencia de una cosa
de las otras (lo que tienen de
distinto que los hace diferentes).
LOGICA

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).
INTUICION

PLANIFICACION

PRECOGNICION

COMPETITIVIDAD

SOLIDARIDAD

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente a
esta dimensión de la existencia, crucial para el crecimiento personal.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Lo femenino tiene que ver con la faceta YIN de la existencia,
tanto en la Psique como en el Universo.
Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

La existencia definida por
la independencia de una cosa
de las otras (lo que tienen de
distinto que los hace diferentes).

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).

JUSTICIA

PERDON/ACEPTACION

INCONSCIENTE PERSONAL

INCONSCIENTE COLECTIVO

DAR-RECIBIR ADMIRACION

DAR-RECIBIR AMOR

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente a
esta dimensión de la existencia, crucial para el crecimiento personal.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Lo femenino tiene que ver con la faceta YIN de la existencia,
tanto en la Psique como en el Universo.
Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

La existencia definida por
la independencia de una cosa
de las otras (lo que tienen de
distinto que los hace diferentes).
Énfasis en la INFORMACION
Captación de datos a través de
los sentidos, y reconocimiento del
patrón global y nada mas que eso.

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).
Énfasis en el SIGNIFICADO
Desglose del patrón en
subpatrones, y reconocimiento por
INTUICION de otras informaciones
con subpatrones en común.

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente a
esta dimensión de la existencia, crucial para el crecimiento personal.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Lo femenino tiene que ver con la faceta YIN de la existencia,
tanto en la Psique como en el Universo.
Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

La existencia definida por
la independencia de una cosa
de las otras (lo que tienen de
distinto que los hace diferentes).
MEMORIA
Juntar informaciones parciales
(ejemplo: veo una montaña y me
acuerdo cuando esquié en esa
montaña muchos años atrás)

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).
IMAGINACION SIMBOLICA
Juntar símbolos
(ejemplo: veo una montaña y me
acuerdo de los 10 mandamientos
que recibió Moisés en la montaña)

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente a
esta dimensión de la existencia, crucial para el crecimiento personal.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Lo femenino tiene que ver con la faceta YIN de la existencia,
tanto en la Psique como en el Universo.
Partícula - YANG - Masculino

Onda – YIN -femenino

INDICE

La existencia definida por
la independencia de una cosa
de las otras (lo que tienen de
distinto que los hace diferentes).

La existencia definida por
las relaciones de una cosa
con las otras (lo que tienen
en común que los une).

SUPER-YO (moral “aprendida”)

CONSCIENCIA MORAL (intuitiva)

PLAN DE VIDA

SENTIDO DE PROPOSITO

(elegido por la VOLUNTAD)

(dejarse guiar por la información
intuitiva generada por el
Backward Causation; ver Tomo IV)

En los últimos 100 años se ha desvalorizado sistemáticamente a
esta dimensión de la existencia, crucial para el crecimiento personal.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Hemos visto que en la psique, en tanto
sistema vibratorio, está siempre operando
el Principio De Coherencia (ver HMQ-21)
El PDC aplicado a la mente genera la
búsqueda automática de coherencia de
significado entre todas las acciones (externas
e internas) pensamientos y sentimientos.

Podemos preguntarnos cuales acciones, funciones, etc
son dependientes de la biología y por lo tanto
“marcan la cancha” en el sentido de generar o no
coherencia con otro tipo de actitudes en la vida.
Lo que caracteriza biológicamente a una mujer
como diferente a un hombre es :
1) que tiene vagina, en lugar de pene
2) que gesta
3) que da a luz al bebé
4) que suele dar de mamar al bebé
en sus primeros meses de vida.

¿Cual es el efecto del
PDC esperable de
esta mujer en su
actividad sexual y en
su rol de madre?
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Hemos visto que en la psique, en tanto
sistema vibratorio, está siempre operando
el Principio De Coherencia (ver HMQ-21)
El PDC aplicado a la mente genera la
búsqueda automática de coherencia de
significado entre todas las acciones (externas
e internas) pensamientos y sentimientos.

Si bien hay otras diferencias usuales como que
la mujer tiene menor tamaño físico y fuerza muscular,
tiene mayor capacidad de intuición y tiene
menor capacidad de pensamiento abstracto, a los efectos
del argumento que sigue no tomaremos en cuenta estos
aspectos porque existen excepciones.
Los 4 puntos mencionados antes son genéricos y
específicos del sexo femenino: la definición biológica de
mujer en tanto mujer es que tiene vagina y que es la única
de ambos sexos que puede gestar, parir y amamantar.

¿Cual es el efecto del
PDC esperable de
esta mujer en su
actividad sexual y en
su rol de madre?
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Hemos visto que en la psique, en tanto
sistema vibratorio, está siempre operando
el Principio De Coherencia (ver HMQ-21)
El PDC aplicado a la mente genera la
búsqueda automática de coherencia de
significado entre todas las acciones (externas
e internas) pensamientos y sentimientos.

En el acto sexual, “rigidizar la vagina” (en una
mujer) y “enternecer el pene” (en un hombre),
terminan siendo vaginismo e impotencia
respectivamente (para ser coherentes con el PDC).
Una vagina, para funcionar bien, necesita de
las actitudes femeninas de “receptividad, blandura,
aceptación, ternura, adaptación”.
Un pene, para funcionar bien, necesita de
las actitudes masculinas de “rigidez, dureza, fuerza,
acción penetrante, fortaleza física”

¿Cual es el efecto del
PDC esperable de
esta mujer en su
actividad sexual y en
su rol de madre?
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Quien durante el día vive con ideales
masculinos por mas que trate no podrá
evitar (por el Principio De Coherencia)
a que otras acciones y otros pensamientos
y otras actitudes de su vida queden
impregnadas de masculinidad.
Criar como madre masculinamente a
los hijos es posible, como lo demuestran
los hombres prematuramente viudos que
deben criar a sus hijos siendo padre y madre
(o aquellos hombres que se quedan después
del divorcio con sus hijos y con una ex
esposa prescindente de su rol de madre).
Pero la experiencia demuestra que los
hombres tienden a ser solo mediocres
“madres”. Algo les falta. Y las excepciones
lo único que hacen es confirmar la regla.

¿Cual es el efecto del
PDC esperable de
esta mujer en su
actividad sexual y en
su rol de madre?
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
De similar manera estar todo el día en actitudes
YANG masculinas y luego de repente hacer un
switch y luego ponerse en YIN (receptiva, paciente,
tierna, adaptable) a la hora de hacer el amor con
su hombre o de ser tierna y empática con sus hijos,
va en contra del Principio De Coherencia
que establece que todas las acciones que
realizamos se influencian y contagian de su
“actitud” entre si, todos los pensamientos que
tenemos se influencian y contagian entre sí, y
todas las acciones que realizamos contagian a
nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes.
Existe, como lo establece el PDC, una búsqueda
automática de coherencia entre TODAS las acciones y
TODOS los pensamientos que vamos realizando.
Y una de las acciones presentes con gran asiduidad en
la vida de casi todas las personas esta dada por la
BIOLOGIA del ser humano, por su vagina, por su pene,
por su útero, por sus pechos que alimentan o no.

El PDC aplicado a la
biología y la sexualidad,,
va en contra del
concepto unisex
que se ha enseñado
como “lo deseable”
en las últimas décadas,
si lo que se busca
es la salud mental
(que requiere,
entre otras cosas,
coherencia
interna y externa)
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Un hombre puede y debe tener facetas YIN
y una mujer puede y debe tener facetas YANG;
el crecimiento personal tiende justamente
a desarrollar lo femenino y lo masculino
en hombres y mujeres.

INDICE

Pero todo lo bueno, exagerado, se torna en malo
(el principio básico de Aristóteles de la virtud en un
rango intermedio entre las polaridades de las cosas)

Por lo cual pensar que es coherente una mujer
con vagina, útero y pechos que alimentan,
y al mismo tiempo una actitud 80% masculina
YANG hay un mundo de distancia es un
desconocimiento básico del Principio De
Coherencia que opera en la Psique y el Universo.
Y viceversa con los hombres.
La Biología genera un dato de la realidad que
ya predispone a una forma sana (por coherente)
de funcionar dentro del rango YIN – YANG.

EXAGERADO
RANGO
ADECUADO
INSUFICIENTE

El PDC aplicado a la
biología y la sexualidad,,
va en contra del
concepto unisex
que se ha enseñado
como “lo deseable”
en las últimas décadas,
si lo que se busca
es la salud mental
(que requiere,
entre otras cosas,
coherencia
interna y externa)
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Cuando una mujer viene a terapia porque
no se siente feliz en su vida, uno de los
puntos a tratar es ver cuanta coherencia
hay entre su esencia YIN y la vida que lleva.
Y permitirle alinearse con su esencia YIN si
está alejada de ella por influencias
culturales que fueron internalizadas sin
elaboración simbólica adecuada (o sea
sin integrar la información digiriéndola
por sus propios medios en su propia mente)
Revisar este concepto es bueno no solo
por la salud mental de la mujer, sino del
planeta; una buena parte del descalabro
emocional en muchos pacientes hoy en día
surge porque no han tenido madre, sino dos
padres, uno con pene y otro con vagina.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
¿Tiene algo de malo ser una mujer
que trabaja full time?
Puesta así la pregunta, no tiene ningún sentido.

INDICE

¿Tiene algo de malo dedicarse al tenis con la pretensión
de llegar a ser un buen jugador y al mismo tiempo tener
un trabajo de oficina de 9 a 5?
Yo diría que difícilmente alguien que tenga un trabajo de
oficina de 9 a 5 llegue al nivel adecuado de tenis, porque
si uno quiere pensarse como “jugador de tenis” debe
dedicarse al tema con una dedicación incompatible a
tantas horas dedicadas a otro tema que no sea el tenis.
No todos tienen que dedicarse a ser jugadores
de tenis y no toda mujer tiene que dedicarse
a ser madre. ¿Es coherente pretender poder
ser una buena madre y no estar presente en
los primeros 5 años de vida del bebe? Claramente NO
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
¿Tiene algo de malo ser una mujer
que trabaja full time?
Difícilmente alguien que tenga un trabajo full time
llegue a ser una buena madre durante los primeros 5 años
de vida de un niño, que son los que lo marcarán
emocionalmente a ese ser humano por el resto de su vida.
Difícilmente no quiere decir imposible, quiere decir solo
lo que dije: “difícilmente”.
¿Se puede vivir en el mundo moderno con un solo sueldo
como para que las madres sean madres? No.
¿Son las familias las fábricas de seres humanos, de tal
manera que si las fábricas andan mal, los productos
(los seres humanos) salen de mala calidad? Si.
O sea, es hora de asumirlo:
a nivel planetario, tenemos un problema.
Difícilmente se encuentre una solución a un problema
que ni siquiera fue identificado como problema a solucionar.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
El movimiento feminista se ha basado
en buscar evitar los atropellos generados
por millones y millones de hombres a
través de la historia (desde que la
humanidad descubrió la metalúrgica,
a partir de lo cual la creación y defensa de
la vida paso más por la capacidad guerrera
que por la capacidad maternal de “formar
familia”, y más por la habilidad de
competir egoístamente, en general, que
por la solidaridad, la ternura y la intuición)
El péndulo cuando se suelta
tiende a ir hacia el otro extremo.
Y el extremo hacia el cual se fue el
feminismo en sus primeros cien años fue
el de masculinizar a las mujeres en lugar
de revalorizar la importancia de lo
femenino en la vida del ser humano.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Una cosa es que aceptemos el rol
masculino en la mujer como el mal
menor, cuando pensamos que la
alternativa es continuar con la opresión
que hubo por miles de años del hombre
en contra de la mujer utilizando su
fuerza muscular y su poder económico …
… y muy otra que creamos
que la masculinización forzada de la mujer
(y del hombre) es algo “deseable”. No lo es.
Saber que NO lo es,
nos permitirá seguir buscando
una forma de vida en que cada persona
termine alineándose con su esencia.
Y, salvo las excepciones que confirman
la regla, la Biología (sexual y reproductiva)
es parte de la esencia de un ser humano.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
El Principio De Coherencia aplicado a la
biología femenina nos lleva a concluir que:
1) La mayoría de las mujeres estarían
mucho mas plenas y autorrealizadas con una
forma de vida más YIN que con la vida actual
(salvo las excepciones que confirman la regla).
2) Los niños tendrían una base cognitiva
mucho más sólida si el “permiso” para poder
desarrollar tanto su parte masculina como su
parte femenina, no vienen juntos con la
“obligación” a internalizar las falsas creencias
de que “hombres y mujeres somos iguales”
y que “la biología es un accidente o detalle
no importante a la hora de asumir un rol
psicológico”.
3) El planeta tendría un futuro mucho mas
viable si las personas fuesen criadas con la
energía femenina y dedicada a ellos que es
imprescindible para su salud emocional.
470

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La necesidad de
revalorización de lo femenino
Por lo cual debemos anotarnos como
asignatura pendiente,
a nivel planetario,
encontrar esa forma de vida de
revalorización de lo femenino
que les permita a las mujeres
ser mas YIN sin sentirse desprotegidas,
desvalorizadas y/o abusadas,
ni tampoco programadas desde su
nacimiento para ser “hombres con vagina”
expresión por la cual quiero decir
“seres con psicología y valores masculinos
pero con biología femenina”,
lo cual obliga a una vida en fragrante
contradicción con la necesidad de coherencia
entre todos los pensamientos y todas las
acciones y microacciones
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo).
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Cuando hablábamos de subpersonajes
arquetípicos que ya nacen con nosotros con
un plan de “historia a vivir” (ver Libros I y II),
decíamos que si definimos crecimiento
personal como alinearnos con nuestra esencia
(individuarnos, diría Jung, autorrealizarnos,
diria Maslow), el crecimiento personal y la paz
interior pasan por el CONOCETE A TI MISMO
(conoce a tus subpersonajes arquetípicos,
porque mal podemos alinearnos con algo
que ni siquiera sabemos que existe y menos
aun sabemos que es
la guía o esencia de nuestro ser)
Pues bien, hay algo fácil de conocer sobre
nosotros mismos y es nuestra biología,
que nos predispone,
por el Principio De Coherencia
a una forma mas YIN que YANG de ser
si uno nace mujer, y a una forma mas
YANG que YIN de ser, si uno nace hombre.

El brazo
rodeando
el hombro
“protege”

El brazo
roeando
la cintura
“une”,
“relaciona”

Aún en pleno siglo 21,
cuando uno sabe rascar tras la
superficie y llegar a la esencia,
descubre que aún después de
tres generaciones de “lavado
de cerebro” unisex, una de las
cosas que las mujeres mas
buscan de sus hombres, para
sentirse plenas y realizadas en
tanto mujeres, es PROTECCION.
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Las funciones
“madre” y “padre”
son funciones distintas

La función “madre”
Lo primero
que necesita una
planta para crecer
son CUIDADOS
(agua suficiente
y nutrientes
suficientes).

El HIJO

La función “padre”
Pero una planta
solo crece bien
si además tiene
PROTECCION,
LIMITES y
DIRECCION.

Los roles de PADRE y MADRE son diferentes.
Si bien en la vida cualquier persona puede hacer cualquier función, eso no quiere
decir que todos nazcamos con el mismo talento para hacer determinada cosa bien
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Las funciones
“madre” y “padre”
son funciones distintas

La función “madre”
Lo primero
que necesita una
planta para crecer
son CUIDADOS
(agua suficiente
y nutrientes
suficientes).

El HIJO

La función “padre”
Pero una planta
solo crece bien
si además tiene
PROTECCION,
LIMITES y
DIRECCION.

Los roles de PADRE y MADRE son diferentes.
Si bien en la vida cualquier persona puede hacer cualquier función, eso no quiere
decir que todos nazcamos con el mismo talento para hacer determinada cosa bien
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Las funciones
“madre” y “padre”
son funciones distintas

La función “madre”
Lo primero
que necesita una
planta para crecer
son CUIDADOS
(agua suficiente
y nutrientes
suficientes).

El HIJO

La función “padre”
Pero una planta
solo crece bien
si además tiene
PROTECCION,
LIMITES y
DIRECCION.

Los roles de PADRE y MADRE son diferentes.
Si bien en la vida cualquier persona puede hacer cualquier función, eso no quiere
decir que todos nazcamos con el mismo talento para hacer determinada cosa bien
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La necesidad de
revalorización de lo femenino
Las funciones
“madre” y “padre”
son funciones distintas

La función “madre”

Millones de años de
evolución no son borrados
en dos generaciones ni en
cien; y mientras los bebé
sigan naciendo de útero
materno y sigan haciendo
un “bonding” inicial con la
madre tomando el pecho,
las mujeres tendrán
ventajas sobre los
hombres en la función
“madre” tal como
se la describe arriba
(“nutrición, cuidados”
del hijo ).

El HIJO

La función “padre”
Por otra parte
millones de años de
función “competitiva”
y de utilización del
hipocampo y corteza
prefrontal (que sirve
tanto para embocar
la jabalina para cazar
como para planificar
y para el pensamiento
abstracto) dan una
ventaja evolutiva a
los hombres para
el rol de “protección,
limites y dirección”.
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Tango -Terapia
Una de las implicancias del Principio De
Coherencia es que si conscientemente
realizamos un tipo de acciones cuyo
significado es X, la psique entera quedara
“influida” (para bien o para mal) por X.
Una de las formas de ayudar a hombres
y mujeres a revalorizar sus facetas
masculinas y femeninas, respectivamente,
y alinearse así con su biología, escapando
al lavado de cerebro “unisex” que nos ha
impuesto la sociedad en la ultima mitad del
siglo 20 e inicios del 21, es la tango-terapia.
Dado que
el tango equivale a un ritual de la
cooperación constructiva YIN y YANG,
ponernos a “actuar” desde ese
paradigma nos permite,
eventualmente, teñir toda nuestra vida
del espíritu del tango como danza.

Muchas de las viñetas del
Tango muestran a la mujer en
poses tales que si no fuera
por el APOYO del hombre,
se “caerían”.
La TANGO TERAPIA
es una forma de internalizar
(utilizando la PDC de la
psique) que ES posible
que el hombre utilice
constructivamente el poder,
protegiendo a su mujer.
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Tango -Terapia
Una de las implicancias del Principio De
Coherencia es que si conscientemente
realizamos un tipo de acciones cuyo
significado es X, la psique entera quedara
“influida” (para bien o para mal) por X.
Una de las formas de ayudar a hombres
y mujeres a revalorizar sus facetas
masculinas y femeninas, respectivamente,
y alinearse así con su biología, escapando
al lavado de cerebro “unisex” que nos ha
impuesto la sociedad en la ultima mitad del
siglo 20 e inicios del 21, es la tango-terapia.
Dado que
el tango equivale a un ritual de la
cooperación constructiva YIN y YANG,
ponernos a “actuar” desde ese
paradigma nos permite,
eventualmente, teñir toda nuestra vida
del espíritu del tango como danza.
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El concepto de verdad parcial
utilizando como ejemplo

el concepto de neurosis
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Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?
Ahora intente usted contestar estas 3 preguntas
utilizando el modelo de la psique de FREUD,
pero con un lenguaje que pase
el “test Cruchi” de la comunicación
(ver el tema del “test Cruchi” en Tomo I de esta serie)
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I) ¿Que pasa cuando “una parte de mi” que es inconsciente desea una cosa y
“otra parte de mi” también inconsciente desea lo opuesto y ninguna de las dos
va en contra de ninguna creencia internalizada sobre “lo bueno”?
El modelo de FREUD no contempla este caso TAN USUAL de la vida humana.

INDICE

Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?
FREUD contestaría:
1) Se genera un conflicto cuando el ID (el
inconsciente) desea una cosa pero el SUPEREGO
(los mandatos parentales internalizados sobre lo
que es bueno y lo que es malo) desean otra cosa.

Como en tantas otras oportunidades, el problema con FREUD no es que lo que dijo está mal:
ES cierto que a A VECES el conflicto es entre un subpersonaje inconsciente y el subpersonaje
superego; el problema con Freud fue tomar sus verdades parciales como la verdad completa.
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I) ¿Que pasa cuando “una parte de mi” que es inconsciente desea una cosa y
“otra parte de mi” también inconsciente desea lo opuesto y ninguna de las dos
va en contra de ninguna creencia internalizada sobre “lo bueno”?
El modelo de FREUD no contempla este caso TAN USUAL de la vida humana.

INDICE

Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?
FREUD contestaría:
2) YO (el encargado de solucionar los conflictos
intra-psíquicos), es = mi EGO, o sea, esa parte
de la máquina biológica cerebral encargada:
a) de generar consciencia y b) de decidir
conductas coherentes con el principio de la realidad.
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I) ¿Que pasa cuando “una parte de mi” que es inconsciente desea una cosa y
“otra parte de mi” también inconsciente desea lo opuesto y ninguna de las dos
va en contra de ninguna creencia internalizada sobre “lo bueno”?
El modelo de FREUD no contempla este caso TAN USUAL de la vida humana.

INDICE

Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?
FREUD contestaría:
2) YO (el encargado de solucionar los conflictos
intra-psíquicos), es = mi EGO, o sea, esa parte
de la máquina biológica cerebral encargada:
a) de generar consciencia y b) de decidir
conductas coherentes con el principio de la realidad.

El modelo de la psique de FREUD tampoco incluye la solución a este
problema. ¿Cuál fue la solución de FREUD a esto? Negar la propia
existencia del libre albedrío. ¡Y yo no creo en las ventanas!!!

II) ¿Qué pasa cuando
mi EGO (que busca
MI bienestar y
MI conveniencia)
y mi LIBRE ALBEDRIO
(ese que nos permite
mandar gente a la cárcel,
ese que a veces decide
libremente sacrificarse
por el bienestar ajeno)
quieren cosas distintas?
¿Qué pasa con ESE
conflicto de intereses?
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I) ¿Que pasa cuando “una parte de mi” que es inconsciente desea una cosa y
“otra parte de mi” también inconsciente desea lo opuesto y ninguna de las dos
va en contra de ninguna creencia internalizada sobre “lo bueno”?
El modelo de FREUD no contempla este caso TAN USUAL de la vida humana.

INDICE

Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?

3) No se puede contestar esta pregunta sin definir
el concepto de “bueno”. FREUD no creía en ninguna
dimensión espiritual de la vida (la cual toma como
bueno el Bien Mayor y en el Largo Plazo, definido por
REVELACION, como en las religiones, o por FISICA
QUANTICA, como en el Tomo IV de esta serie)
y por lo tanto “bueno”, para FREUD implica solo
“que permite una mejor sobrevivencia personal,
aumento de la satisfacción y aceptación social”).

II) ¿Qué pasa cuando
mi EGO (que busca
MI bienestar y
MI conveniencia)
y mi LIBRE ALBEDRIO
(ese que nos permite
mandar gente a la cárcel,
ese que a veces decide
libremente sacrificarse
por el bienestar ajeno)
quieren cosas distintas?
¿Qué pasa con ESE
conflicto de intereses?
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Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?

Pasa lo mismo hoy en día con FREUD que
lo que pasa con las religiones en general:
las geniales intuiciones de FREUD han estado siendo
ampliadas para generar un modelo mas amplio y
verdadero de la psique, así como las joyas de sabiduría
de TODAS las religiones están siendo rescatadas para
generar a partir de ellas una visión espiritual de la vida
superando viejos dogmatismos fundamentalistas del tipo
“el libro esta cerrado con respecto a lo que es VERDAD”.
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Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?

Pasa lo mismo hoy en día con FREUD que
lo que pasa con las religiones en general:
las geniales intuiciones de FREUD han estado siendo
ampliadas para generar un modelo mas amplio y
verdadero de la psique, así como las joyas de sabiduría
de TODAS las religiones están siendo rescatadas para
generar a partir de ellas una visión espiritual de la vida
superando viejos dogmatismos fundamentalistas del tipo
“el libro esta cerrado con respecto a lo que es VERDAD”.

Uno no llevaría hoy
en día su automóvil
a un mecánico que sepa
que existe “un motor”
pero que no sepa
diferenciar las múltiples
partes que lo componen.
Si, existe “el inconsciente”
(el ID freudiano) pero, dice
la BNI: no es lo mismo un
subpersonaje inconsciente
herido que uno arquetípico,
así como no es lo mismo la
voz de la conciencia que el
superego, etc, etc, etc, etc.
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Ver Tomo III
(TU Y TU
CEREBRO)
y
Tomo VI
(INGENIERIA
del ALMA)

Una verdad parcial pide a gritos ser ampliada
El concepto de neurosis de FREUD es de:
a) conflicto psíquico, el cual
b) el YO no logra manejarlo bien
Esta frase de arriba quizás logre sacar
algún punto positivo en algún examen pero:
1) ¿qué entra en conflicto con quién/qué?
2) ¿qué/quién exactamente es ese YO
el cual no logra manejarlo bien al conflicto?
3) ¿qué es “manejar bien”?

Pasa lo mismo hoy en día con FREUD que
lo que pasa con las religiones en general:
las geniales intuiciones de FREUD han estado siendo
ampliadas para generar un modelo mas amplio y
verdadero de la psique, así como las joyas de sabiduría
de TODAS las religiones están siendo rescatadas para
generar a partir de ellas una visión espiritual de la vida
superando viejos dogmatismos fundamentalistas del tipo
“el libro esta cerrado con respecto a lo que es VERDAD”.

Uno no llevaría hoy

Y loen
que
entender,
díase
sudice
automóvil
noa se
un entiende
mecánico un
quemodelo
sepa
hasta
que se
lo motor”
lleva al
que existe
“un
pero físico,
que noneuronal
sepa
aspecto
diferenciar
las múltiples
y/o matemático
partes que lo componen.
Si, existe “el inconsciente”
(el ID freudiano) pero, dice
la BNI: no es lo mismo un
subpersonaje inconsciente
herido que uno arquetípico,
asi como no es lo mismo la
voz de la conciencia que el
superego, etc, etc, etc, etc.
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Dos verdades parciales
piden a gritos ser integradas.
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Dos verdades parciales piden a gritos ser integradas
El conductismo descubrió una verdad parcial;
es cierto que la conducta puede ser
programada en base al estímulo-respuesta.
Pero TAMBIEN es cierto que
hay diferentes experimentos de laboratorio
que prueban la existencia del
inconsciente freudiano:
Ejemplo 1: Pacientes con daño cerebral que ocasiona
amnesia, siguen siendo influenciados por cosas
que se sabe les ha pasado antes, pero que no recuerdan.
Ejemplo 2): Pacientes con daño cerebral que ocasionan
puntos ciegos de la visión, pueden luego recordar
detalles de eso que nunca tuvieron consciencia de ver.
Ejemplo 3): Pacientes a los que se lo hipnotiza y
durante la hipnosis se les hace sugestiones post
hipnóticas; una vez despierto, se puede generar en
el paciente conductas que el luego “cree”
que son “decididas” por él, pero que reflejan
fielmente las órdenes recibidas durante la hipnosis.

“Yo creo que no existe
el inconsciente”
dijo Fulano.
“Y yo creo que
soy Cleopatra”,
- le contestó Mengano,
compañero de cuarto en
el Hospital Psiquiátrico.

La negación de
la existencia de
lo inconsciente

es una forma de locura
(de negación de la realidad)
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Dos verdades parciales piden a gritos ser integradas
El conductismo descubrió una verdad parcial;
es cierto que la conducta puede ser
programada en base al estímulo-respuesta.
Pero TAMBIEN es cierto que
hay diferentes experimentos de laboratorio
que prueban la existencia del
inconsciente freudiano:

Que la mente responde a estímulos con
respuestas aprendidas, sin duda lo hace.
Que la mente ADEMAS genera conductas
en base a INTENCIONES de subpersonajes
de los cuales a veces no somos conscientes,
también, sin duda, es así, y no solo lo demuestran
los experimentos recién mencionados sino la mas
elemental evidencia intuitiva en el análisis clínico.
Así como el conductista negaba algo que resultaba OBVIO
una vez que uno se quita los lentes distorsionantes de la
realidad, muchos psicólogos del siglo 20 negaban otra
parte de la psique igualmente evidente; el libre albedrío.

“Yo creo que no existe
el inconsciente”
dijo Fulano.
“Y yo creo que
soy Cleopatra”,
- le contestó Mengano,
compañero de cuarto en
el Hospital Psiquiátrico.

La negación de
la existencia de
lo inconsciente

es una forma de locura
(de negación de la realidad)
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Dos verdades parciales piden a gritos ser integradas
El conductismo descubrió una verdad parcial;
es cierto que la conducta puede ser
programada en base al estímulo-respuesta.
Pero TAMBIEN es cierto que
hay diferentes experimentos de laboratorio
que prueban la existencia del
inconsciente freudiano:

Que la mente responde a estímulos con
respuestas aprendidas, sin duda lo hace.
Que la mente ADEMAS genera conductas
en base a INTENCIONES de subpersonajes
de los cuales a veces no somos conscientes,
también, sin duda, es así, y no solo lo demuestran
los experimentos recién mencionados sino la mas
elemental evidencia intuitiva en el análisis clínico.
Así como el conductista negaba algo que resultaba OBVIO
una vez que uno se quita los lentes distorsionantes de la
realidad, muchos psicólogos del siglo 20 negaban otra
parte de la psique igualmente evidente; el libre albedrío.

“Yo creo que no existe
ELelLIBRE
inconsciente”
ALBEDRIO
dijo Fulano.
“Y yo creo que
soy Cleopatra”,
- le contestó Mengano,
compañero de cuarto en
el Hospital Psiquiátrico.

La negación de
la existencia de
inconsciente
ELloLIBRE
ALBEDRIO

es una forma de locura
(de negación de la realidad)
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Dos verdades parciales piden a gritos ser integradas
Si aceptásemos que no existe el LIBRE ALBEDRIO,
o que es el cerebro el que toma las elecciones del
libre albedrío, sería injusto enviar a nadie a la cárcel
(solo porque su cerebro le falló, o le falló su hígado
o cualquier otra parte de su cuerpo); la vida en
sociedad esta BASADA en la creencia de que SI,
existe el libre albedrío y NO, no lo toma el cerebro.

Que la mente responde a estímulos con
respuestas aprendidas, sin duda lo hace.
Que la mente ADEMAS genera conductas
en base a INTENCIONES de subpersonajes
de los cuales a veces no somos conscientes,
también, sin duda, es así, y no solo lo demuestran
los experimentos recién mencionados sino la mas
elemental evidencia intuitiva en el análisis clínico.
Así como el conductista negaba algo que resultaba OBVIO
una vez que uno se quita los lentes distorsionantes de la
realidad, muchos psicólogos del siglo 20 negaban otra
parte de la psique igualmente evidente; el libre albedrío.

“Yo creo que no existe
ELelLIBRE
inconsciente”
ALBEDRIO
dijo Fulano.
“Y yo creo que
soy Cleopatra”,
- le contestó Mengano,
compañero de cuarto en
el Hospital Psiquiátrico.

La negación de
la existencia de
inconsciente
ELloLIBRE
ALBEDRIO

es una forma de locura
(de negación de la realidad)
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INDICE

Es cierto que la mayoría de las decisiones
las toma el cerebro (el piloto automático, en la BNI)
Es cierto que las elecciones del genuino libre albedrío
NO las toma el cerebro sino un YO no cerebro: el Piloto
Así como el conductista negaba algo que resultaba OBVIO
una vez que uno se quita los lentes distorsionantes de la
realidad, muchos psicólogos del siglo 20 negaban otra
parte de la psique igualmente evidente; el libre albedrío.

“Yo creo que no existe
ELelLIBRE
inconsciente”
ALBEDRIO
dijo Fulano.
“Y yo creo que
soy Cleopatra”,
- le contestó Mengano,
compañero de cuarto en
el Hospital Psiquiátrico.

La negación de
la existencia de
inconsciente
ELloLIBRE
ALBEDRIO

es una forma de locura
(de negación de la realidad)
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
Eric Berne, creador del
Análisis Transaccional, decía que
“todos nacemos como príncipes
hasta que nuestros padres
nos transforman en una rana”
(y luego un buen terapeuta
nos da el antídoto, nos libera
del maleficio de nuestros padres, y
volvemos a ser príncipes de nuevo)

Al nacer, esta es, según Berne, la posición:

Yo estoy
OK

Tú estas
OK

Ellos están
OK

Y los fallos de nuestros padres generan:

Yo estoy
NO OK

Tú estas
NO OK

Ellos están
NO OK

Según Berne si nuestra madre y nuestro padre son buenos, nos sentimos bien y
a salvo, y sacamos la conclusión (creencia central) sobre nosotros mismos que
merecemos lo bueno, la conclusión de que el prójimo nos va a tratar bien y con
amor y merece lo mismo como respuesta, y que el resto del mundo debe
de ser tan buena gente como lo soy yo y tu. Una posición de confianza básica
de “sos inocente (bueno y confiable) hasta que pruebes lo contrario” y que
si bien hay excepciones a la regla la gente es básicamente buena y confiable.
A menos que nuestros padres fallen y ahí algún (o todos) los OK se pasan al NO OK.
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
En la HMQ-21 del Tomo VI,
hemos visto el Principio de Coherencia:
la mente es un sistema vibratorio que busca,
en lo posible, que todas las partes vibratorias
vibren coordinadamente entre sí, lo cual se
traduce en la “búsqueda automática de
coherencia entre los significados de todas
las acciones y pensamientos”.

Lo que implica esto es, por ejemplo, que a partir de
una niñez disfuncional no podemos pensar de adultos
“cuando me atacan no se como defenderme bien” y al
mismo tiempo pretender tener un sistema inmunológico
que funcione bien, porque toda acción CON el cuerpo
y toda acción EN el cuerpo (como los pensamientos
que son microacciones EN el cerebro, de emisión de
neurotransmisores, y como las microacciones inmuno
neuro endocrinas que generan salud o enfermedad y
que se originan en controles en circuitos neuronales)
buscan guardar coherencia de significado entre si.

MENTE
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
En la HMQ-21 del Tomo VI,
hemos visto el Principio de Coherencia:
la mente es un sistema vibratorio que busca,
en lo posible, que todas las partes vibratorias
vibren coordinadamente entre sí, lo cual se
traduce en la “búsqueda automática de
coherencia entre los significados de todas
las acciones y pensamientos”.

MENTE

El Principio de Coherencia hace que cuando entra
un dato nuevo a la mente, si el significado de
ese dato es distinto a los significados que ya se
manejan como “ciertos” por la psique en ese momento:
1) O se hace una elaboración simbólica (ver HMQ1-12)
que permite poner a ese nuevo dato como
“una excepción que confirma la regla”
2) O se cambia el marco conceptual para dar a ese
nuevo dato la forma de “regla” sobre el mundo
3) O se reprime el dato para no tener que hacer (2)
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
De manera que cuando la MENTE percibe
un DATO, el significado de ese dato
a) o de entrada ya es coherente con el
resto de los significados que conforman
esa mente, o b) es elaborado como
excepción que confirma la regla o …

MENTE

NUEVO
DATO

c) contagia a la mente que adopta
el nuevo significado como nueva regla.
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
De manera que cuando la MENTE percibe
un DATO, el significado de ese dato
a) o de entrada ya es coherente con el
resto de los significados que conforman
esa mente, o b) es elaborado como
excepción que confirma la regla o …

MENTE

NUEVO
DATO

c) contagia a la mente que adopta
el nuevo significado como nueva regla.
d) Si intuimos que nos va a pasar (c = contagio) en caso de “elaborar” el dato,
otra maniobra típica es aislar el dato del resto de la mente,
aplicando neuronas gabaergicas que frenan/aíslan/reprimen
al circuito neuronal que maneja la percepción del dato
o al circuito neuronal que maneja la elaboración del dato
(esto, como hemos visto, se hace activando mediante la intención inconsciente
aquellas neuronas gabaérgicas que sirven justamente para frenar y aislar
a circuitos neuronales que no queremos que se conecten al resto)
499

(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
Cuando el NUEVO DATO en la mente
del niño pequeño es lo “NO OK”
de las vivencias con la madre que le
tocó para cuidarlo del mal y del dolor,
la capacidad de su Mente de elaborar
ese dato es nula, y su capacidad de
aislar a ese Dato y no ser
contaminado por él adoptando
la “regla” del NO OK para si mismo
(como merecedor de cuidados) y
para el mundo (como lugar donde
estar a salvo), depende de lo bien
o mal constituido que esté el EGO.

(el EGO es el órgano psíquico encargado, entre
otras cosas, de la REPRESION en la MENTE)

Nota: otro factor importante es
la fuerza del estímulo “NO OK” vivido
(si medimos la maldad en una escala del
1 al 100 no es lo mismo una madre mala
a nivel 40 que una madre mala a nivel 95)

MENTE

EGO
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL

NUEVO
DATO

La formación del órgano psíquico
(hecho de circuitos neuronales)
al que llamamos EGO, encargado,
entre otras cosas, de reprimir
“lo tóxico mental”
mediante neuronas gabaérgicas
(ver Tomo I, capítulo “EGO”),
depende de tener una madre
“suficientemente buena”
durante los primeros meses de vida
500

(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
Cuando el NUEVO DATO en la mente
del niño pequeño es lo “NO OK”
de las vivencias con la madre que le
tocó para cuidarlo del mal y del dolor,
la capacidad de su Mente de elaborar
ese dato es nula, y su capacidad de
aislar a ese Dato y no ser
contaminado por él adoptando
la “regla” del NO OK para si mismo
(como merecedor de cuidados) y
para el mundo (como lugar donde
estar a salvo), depende de lo bien
o mal constituido que esté el EGO.

(el EGO es el órgano psíquico encargado, entre
otras cosas, de la REPRESION en la MENTE)

Nota: otro factor importante es
la fuerza del estímulo “NO OK” vivido
(si medimos la maldad en una escala del
1 al 100 no es lo mismo una madre mala
a nivel 40 que una madre mala a nivel 95)

MENTE

EGO
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL

NUEVO
DATO

Pero justamente con
una madre que no ha sido
lo suficientemente buena,
no hay un EGO que haya sido
suficientemente bien formado como
para elaborar el dato sobre NO OK
(¿YO “NO OK” y por eso no me cuidan?
¿mi mamá NO OK? ¿si mi mamá NO OK,
significa eso que “el mundo” es NO OK?)

ni para reprimir el DATO.

Resultado: CONTAGIO NO-OK.
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LA NEUROCIENCIA del OK CORRAL
(YO estoy OK/NO OK, TU estas OK/NO OK, ELLOS están OK/NO OK)
Cuando el NUEVO DATO en la mente
del niño pequeño es lo “NO OK”
de las vivencias con la madre que le
tocó para cuidarlo del mal y del dolor,
la capacidad de su Mente de elaborar
ese dato es nula, y su capacidad de
aislar a ese Dato y no ser
contaminado por él adoptando
la “regla” del NO OK para si mismo
(como merecedor de cuidados) y
para el mundo (como lugar donde
estar a salvo), depende de lo bien
o mal constituido que esté el EGO.

(el EGO es el órgano psíquico encargado, entre
otras cosas, de la REPRESION en la MENTE)

Nota: otro factor importante es
la fuerza del estímulo “NO OK” vivido
(si medimos la maldad en una escala del
1 al 100 no es lo mismo una madre mala
a nivel 40 que una madre mala a nivel 95)

MENTE

INFANCIA
NO OK

Con una madre que no ha sido
lo suficientemente buena, o
circunstancias de la niñez lo
suficientemente traumáticas,
lo NO OK queda internalizado y
se conforma así el “OK CORRAL”
con posiciones NO OK
sobre YO, sobre TU y/o
sobre EL MUNDO (“ellos”)
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Abandonados,
Bandidos, Bandas y Banderas
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Abandonados, Bandidos, Bandas y Banderas
La primer relación de un niño
es con su madre.
Si la madre sabe y quiere hacer
de buena madre,
la relación será funcional.
Si la madre no sabe, no quiere
o no puede ser una buena madre,
el niño sufrirá (y sentirá)
determinado nivel de a-band-ono.
Tanto mas abandonado sea un niño,
luego de adolescente y de adulto mas
tenderá a ser un band-ido,
y a pertenecer a band-as,
o a necesitar de band-eras a la cual
afiliarse, que le den un sentido de identidad
(el cual el niño adquiere originalmente siendo
el receptor de la mirada de su madre que lo
reconoce a el y a sus necesidades de cuidado)

A-BAND-ONADO

BAND-IDO

BAND-AS

BAND-ERAS
del LIDER.
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Ser abandonado, en el grado que sea, duele

(tanto mas abandonado uno es, tanto mas duele).

Hay dos estrategias posibles
para el niño abandonado:
INDICE

1) Creer que la mamá es mala
y que es por eso que lo abandonó al niño.
2) Creer que uno mismo, el niño, es malo,
y que es por eso que lo abandonaron.

Cualquiera sea la creencia, se buscará confirmarla
El cerebro percibe magnitudes en
comparación a otros estímulos. Por lo cual:
Si yo mismo me porto mal, entonces
no es que mi mamá sea mala, es que todos
nos portamos así. Ser yo mismo un bandido,
y rodearme de otros en una banda,
me hace parecer a mi mamá menos mala
y eso me da esperanza que algún día
ella venga y me cuide como necesito.

A-BAND-ONADO

BAND-IDO

BAND-AS

BAND-ERAS
del LIDER.
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Abandonados, Bandidos, Bandas y Banderas
Al niño abandonado le faltó (y está
inconscientemente en búsqueda de)
un OTRO poderoso que lo ame y lo reconozca.
Para el niño pequeño, su mamá y papá
son DIOS que dispensan y quitan
la vida, la seguridad y el placer.
Si ese DIOS fue “malo”, el niño,
cuando crece, buscará reeditar esa etapa
de crecimiento a la cual no puedo sortear
(para ver si puede cambiarle el final a la película)

por lo cual necesitará conseguirse un
DIOS MALO a quien entregarse,
con la misma entrega que el niño pequeño
se entrega a su mamá, buscando ser amado.
El LIDER de la BANDA representa a ese
DIOS MALO; el bandido se entrega a su líder
y a sus banderas (ideales) esperando
que el líder lo ame como recompensa.

A-BAND-ONADO

BAND-IDO

BAND-AS

BAND-ERAS
del LIDER.
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Abandonados, Bandidos, Bandas y Banderas
Al niño abandonado le faltó (y está
inconscientemente en búsqueda de)
un OTRO poderoso que lo ame y lo reconozca.
Para el niño pequeño, su mamá y papá
son DIOS que dispensan y quitan
la vida, la seguridad y el placer.
Si ese DIOS fue “malo”, el niño,
cuando crece, buscará reeditar esa etapa
de crecimiento a la cual no puedo sortear
(para ver si puede cambiarle el final a la película)

por lo cual necesitará conseguirse un
DIOS MALO a quien entregarse,
con la misma entrega que el niño pequeño
se entrega a su mamá, buscando ser amado.
El LIDER de la BANDA representa a ese
DIOS MALO; el bandido se entrega a su líder
y a sus banderas (ideales) esperando
que el líder lo ame como recompensa.

Cuando las “etapas naturales
del crecimiento” no se sortean
con éxito, se genera un dolor
psíquico que lleva a buscar
reeditar la situación de
esa etapa de la vida para esta
vez intentarle cambiarle
el final a la película y conseguir
así lo que no se pudo conseguir
en su momento (“fijación”,
“compulsión a la repetición”)
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Ejemplo del Principio de Coherencia:

la actitud anti-teórica de Fritz Perls
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Ejemplo del Principio de Coherencia en acción:
Fritz Perls y su actitud en contra de un “marco teórico”
El Principio de Coherencia (HMQ-21 del Tomo VI) dice que la psique
automáticamente busca la coherencia de significados entre todos los
pensamientos, todas las emociones, y todas las acciones que realizamos
CON y EN el cuerpo. Analicemos la ausencia de marco teórico de Perls
relacionándolo a como veía él al “principio de autoridad”, el cual en general
está relacionado, en la psique temprana, con la relación de uno con su padre.
Lo que sigue aquí y en siguientes
paginas ha sido sacado de Wikipedia.
Frizt Perls nació el 8 de julio de 1893
en un barrio judío de los alrededores
de Berlín. Fue el tercero y último hijo,
después de dos niñas, Else y Grete.
Su padre, Nathan, era fraccionador
de vinos, viajante de comercio y masón,
pasaba mucho tiempo fuera
de su casa y siempre tuvo muy
mala relación con su único hijo varón.

(1) “Papá no me quiere; si me quisiera,
dedicaría tiempo a estar conmigo”.
No quiero que me duela la falta de mi
papá, así que ¿sabes que? “a mi papa
no lo tengo ¡pero tampoco lo necesito!”
2) Sentimiento hacia la autoridad
a) Papá es “la autoridad” en casa
(estamos en finales del 1800
y principios del 1900);
b) yo me llevo MUY mal con papá.
c) = a + b = “la autoridad es mala”.
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Ejemplo del Principio de Coherencia en acción:
Fritz Perls y su actitud en contra de un “marco teórico”
El Principio de Coherencia (HMQ-21 del Tomo VI) dice que la psique
automáticamente busca la coherencia de significados entre todos los
pensamientos, todas las emociones, y todas las acciones que realizamos
CON y EN el cuerpo. Analicemos la ausencia de marco teórico de Perls
relacionándolo a como veía él al “principio de autoridad”, el cual en general
está relacionado, en la psique temprana, con la relación de uno con su padre.
Fritz escribió en su autobiografía: "Mi padre
era un judío asimilado, que, por un lado vivía
avergonzado de su pasado, y que por otro,
mantenía algunas de sus costumbres
tradicionales; iba al templo los días festivos,
por si acaso Dios estaba en alguna parte.
Yo no podía soportar esta hipocresía (de papá)
y tempranamente me declaré ateo.
Luego escribe: mi padre odiaba a mi madre
y amaba a otras mujeres jugando al maestro
En público, sin embargo, mis padres
aparecían como (hipócritamente) amistosos."

a) Papá es “la autoridad”
(en general todo niño lo ve así);
b) yo desprecio la “autoridad”.
c) = a + b = (mal generalizado):
“la autoridad es mala”.
Dado que “un marco teórico” es
el marco de autoridad intelectual
entre quienes practican una
determinada rama de la psicología,
el “yo no quiero ser como mi papá”
puede traducirse en “yo no quiero
ser autor de un marco teórico”.
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Ejemplo del Principio de Coherencia en acción:
Fritz Perls y su actitud en contra de un “marco teórico”
El Principio de Coherencia (HMQ-21 del Tomo VI) dice que la psique
automáticamente busca la coherencia de significados entre todos los
pensamientos, todas las emociones, y todas las acciones que realizamos
CON y EN el cuerpo. Analicemos la ausencia de marco teórico de Perls
relacionándolo a como veía él al “principio de autoridad”, el cual en general
está relacionado, en la psique temprana, con la relación de uno con su padre.
Perls fue un alumno brillante pero
lo expulsaron por su mala conducta a los 13 años

(primera muestra de su actitud de enfrentamiento a todo
“marco de autoridad” que le hiciera recordar a su padre a quien
despreciaba por su hipocresía espiritual y su hipocresía marital,
y le tenia rencor por engañar y así hacer doler a su madre).

Cuando fue expulsado del colegio, su padre lo obligó
a trabajar entonces en una tienda como aprendiz
La relación de Perls con su padre se resintió cada vez
más, al punto que a la muerte de su padre, no asistió
a su funeral (hay que llevarse MUY mal para eso).

Padre

Autoridad

Marco Teórico
Al oponerse al padre,
uno tiende a oponerse
a TODO lo que
el padre representa
(ej: la “autoridad”)
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SHALOM=
“que te integres bien”
(la sabiduría del idioma hebreo
en el término utilizado al saludarse)
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PAZ, SALUD Y AMOR
Los síntomas de la auto-integración exitosa
En el idioma hebreo …
la palabra “SALUD” (briat shalom),
la palabra “PAZ” (shalom) y
el verbo “COMPLETARSE”, o
“INTEGRARSE” (lehishtalem”)
comparten una misma raíz (SH, L, M)
En el idioma hebreo …
saludarse es desearse
“completitud e integración interior”
(y como resultado: paz y salud)

SALUD
PAZ
INTEGRARSE

Integración interna=
PAZ = Salud

La explicación de esta intuición del lenguaje hebreo es la siguiente:
En cuanto a la relación de la integración interior con la PAZ:
Los conflictos exteriores son el reflejo de los conflictos interiores.
Tanto menos conflictos interiores tenemos, menos conflictos exteriores
generamos o menos conflictos exteriores nos terminan involucrando.
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PAZ, SALUD Y AMOR
Los síntomas de la auto-integración exitosa
En el idioma hebreo …
la palabra “SALUD” (briat shalom),
la palabra “PAZ” (shalom) y
el verbo “COMPLETARSE”, o
“INTEGRARSE” (lehishtalem”)
comparten una misma raíz (SH, L, M)
En el idioma hebreo …
saludarse es desearse
“completitud e integración interior”
(y como resultado: paz y salud)

SALUD
PAZ
INTEGRARSE

Integración interna=
PAZ = Salud

La explicación de esta intuición del lenguaje hebreo es la siguiente:
En cuanto a la relación SALUD con “integración” …. la enfermedad
muchas veces es un conflicto interno que utiliza el cuerpo para
“expresarse” (para sacar presión, ex-presión). Tanto menos conflictos
interiores tenemos, menos necesitamos utilizar el cuerpo como escenario.
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PAZ, SALUD Y AMOR
Los síntomas de la auto-integración exitosa

SALUD
PAZ
INDICE

INTEGRARSE

Las enfermedades en nuestro cuerpo y los conflictos en
nuestra vida, son el reflejo en el escenario del cuerpo y
de la vida, respectivamente, de los conflictos internos.
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Los síntomas de la auto-integración exitosa

SALUD
PAZ
INDICE

INTEGRARSE

Si buscamos SALUD en nuestro cuerpo y PAZ en nuestra vida,
debemos empezar por integrar a las intenciones de los
subpersonajes que existen dentro de nuestro YO,
que muchas veces están en conflicto.
Se empieza por hacer conscientes a dichos subpersonajes y a sus creencias, esas que
dan origen a sus intenciones, y se sigue con la reconstrucción de las falsas creencias
mediante la confrontación con una nueva forma de decodificar las experiencias pasadas
y la confrontación con los datos de la realidad de HOY que no tiene porqué ser igual a
la realidad del pasado cuando las creencias fueron construidas.
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Los síntomas de la auto-integración exitosa
AMOR
SALUD
PAZ

INDICE

INTEGRARSE

La tercera ventaja o ganancia de la auto integración es el AMOR.
Dado que los conflictos interiores irresueltos (por ejemplo los que vienen de
la infancia y de la relación disfuncional con alguno de nuestros padres) se
reflejan en nuestro mundo exterior (por ejemplo en nuestras relaciones de
pareja), los cabalistas judíos decían que el PREMIO de aquellos que habían
estudiado a fondo la TORA (en aquellas épocas no había libros de autoayuda
y el crecimiento personal, si se hacia, era a partir de meditaciones y
reflexiones en base a los textos de la Biblia) era conseguir el BESHERT,
el alma gemela, la “relación feliz” de pareja.
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Los síntomas de la auto-integración exitosa
AMOR
SALUD
PAZ
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INTEGRARSE

La tercera ventaja o ganancia de la auto integración es el AMOR.
Lo que
quería
decir es interiores
que el AMOR
feliz de pareja
viene
no a partir
reclutar
a de
Dado
queselos
conflictos
irresueltos
(por
ejemplo
los de
que
vienen
para vengarnos de papá ni para justificar a mamá ni para cambiar el final de
laalguien
infancia
y de la relación disfuncional con alguno de nuestros padres) se
la película de una asignatura pendiente de nuestra niñez, etc etc
reflejan en
nuestro
exterior (por
ejemplo
de
(ver
capítulomundo
los subpersonajes
heridos
del YO) en
sinonuestras
que vienerelaciones
de:
a) Reclutar
con nuestrojudíos
“radar decían
quántico”
y nuestras
“invitaciones
telepáticas”
a
pareja),
los cabalistas
que
el PREMIO
de aquellos
que habían
otra persona
que también
haya
ya el camino
crecimiento
personal,
y cuyo
estudiado
a fondo
la TORA
(enhecho
aquellas
épocasdeno
había libros
de autoayuda
verdadero objetivo para reclutarnos a nosotros no sea “jugar juegos sicológicos”
y el crecimiento
personal,
si sesino
hacia,
partir
meditaciones
y
función
de las asignaturas
pendientes,
“serera
felizaen
parejade
como
socios de vida”.
reflexiones
enconflictos
base a los
de
la Biblia)
era conseguir
el BESHERT,
b)
No promover
y notextos
dejar de
solucionar
conflictos
en la relación
de pareja
por el
transferencia
de viejos
conflictos familiares
alma gemela,
la “relación
feliz” de irresueltos.
pareja.
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Los síntomas de la auto-integración exitosa
AMOR
SALUD
PAZ
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INTEGRARSE

El mundo personal en el que vivimos refleja nuestro mundo interior;
tanto mas conflicto interior, mas conflicto se vive en nuestra vida como
problemas y en nuestro cuerpo como enfermedades
Tanto MENOS CONFLICTO INTERIOR (porque hemos aprendido a
reconocer, aceptar e integrar a nuestros subpersonajes conflictivos),
MAS SHALOM
Lo mejor que le podemos desear al prójimo
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SHALOM, ESCULAPIO, CHIRON Y APOLO
AMOR
SALUD
PAZ

INDICE

INTEGRARSE
MUSICA /ARMONIA

La música está basada en la armonía, y la armonía es
la integración constructiva de las partes (notas, acordes) en un todo.
Algo es armónico cuando las partes que lo integran no chocan entre si,
sino que se complementan. O sea, cuando no hay “conflicto” entre las partes
integrantes sino cooperación en la búsqueda conjunta de un objetivo común.
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AMOR
SALUD
PAZ

INDICE

INTEGRARSE
MUSICA /ARMONIA

El dicho “la música amansa a las fieras” quiere decir que
por el efecto PDC (El Principio de Coherencia, que genera
la búsqueda automática de coherencia de significado
entre todas las acciones y pensamientos), si al percibir la música (armonía)
introducimos en el cerebro del que escucha patrones vibratorios armónicos,
esto ayudará a la armonización general de la psique.
También aquí vemos lo observado una y otra y otra vez: que detrás de todo
dicho popular hay una gran verdad captada por intuición (saber absoluto).
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AMOR
SALUD
PAZ

INDICE

INTEGRARSE
MUSICA /ARMONIA

Así como los judíos intuyeron sobre la relación entre la paz y la salud
(ambas consecuencias de la falta de conflicto interior o sea de una mejor
integración entre las partes de la psique para que no se proyecten en la vida
o en el cuerpo usándolos como escenario de los conflictos psíquicos interiores),
los griegos intuyeron la relación entre música y paz interior
(ambas formas de “armonía”) y fieles a su estilo de plasmar sus intuiciones
sobre la vida en relatos simbólicos (mitos), desarrollaron el mito de
Esculapio y Chirón (relacionados con la medicina y por lo tanto con la salud)
y Apolo, padre de Esculapio (relacionado con la música, inventor de la lira).
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AMOR
SALUD
PAZ

INDICE

INTEGRARSE
MUSICA /ARMONIA

APOLO era el dios griego inventor de los instrumentos que generaban música
(es el inventor de la LIRA, instrumento musical fundamental de la época)
ESCULAPIO es uno de los dos dioses griegos representantes del arte y
ciencia de curar, y es hijo de APOLO (los griegos cuando ponen a A
como hijo de B quieren decir que A comparte las características principales
de B) y por otra parte Esculapio es entregado para su crianza a CHIRON,
que es el otro dios griego vinculado tanto a la música como a la medicina.
NOTA: en Chirón la relación entre música y medicina estriba en que
la enfermedad es el conflicto de la psique materializada en el escenario del cuerpo
mientras que la música es lo opuesto al conflicto: es la armonización)
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El EGO
durante la evolución

El EGO
hoy en día en
el hombre moderno

EL EGO es nuestro mejor ALIADO
(pero de buenas intenciones está empedrado el infierno)
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
A partir de cierta complejidad de los
organismos, se requiere un sistema nervioso
central para coordinar el funcionamiento
de las distintas partes del cuerpo.
El cerebro no solo coordina el movimiento
manejando cientos de fibras musculares
en un esfuerzo colectivo por conseguir un
movimiento adecuado que permita alejarse
de un depredador o conseguir una presa o
acercarse al animal del sexo opuesto que
permita procrear y mantener la especie,
sino que además tiene que
PLANIFICAR EL FUTURO
como por ejemplo cuando el animal ve la
presa lejos y tiene que calcular la estrategia
ideal para poder acercarse sin ser visto,
tapar las posibles vías de escape y conseguir
esa presa para así disminuir el dolor del
hambre, sobrevivir y dejar descendencia.
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
Así se desarrolló el cerebro en su carácter
coordinador del cuerpo y planificador de
futuro, lo cual requería, entre otras cosas,
desarrollar la memoria para no tener que
inventar la rueda cada día, acordarse
de las estrategias inventadas en el pasado
que dieron buen y mal resultado, para lograr
así ahorrar capacidad de cómputo y poder
tomar mejores decisiones y más rápido.
El cerebro genera/segrega
pensamientos, memoria,
anticipación planificadora del futuro
y toma decisiones
(genera conducta),
en el mismo sentido que
la glándula suprarrenal segrega cortisol
o que el páncreas segrega insulina.
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
El EGO en la BNI
es el subpersonaje encargado de
la generación de pensamiento,
memoria y planificación,
con el objetivo de disminuir el dolor,
evitar la muerte
(personal y de la especie)
y de aumentar el placer.
El EGO es egoísta, o sea,
se ocupa de ayudarnos
a estar bien o al menos eso intenta.
Su principal preocupación es nuestra
sobrevivencia y nuestro bienestar.
El EGO es nuestro aliado.
Pero de buenas intenciones
está empedrado el infierno.
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados

INDICE

Felicitaciones!

El EGO en su intento de ayudarnos
a protegernos del “enemigo”
nos permitió progresar al punto
de la capacidad de destruir
miles de millones de años
de “evolución natural”
en solo unas pocas horas
de destrucción “planificada”.
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
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Según la BNI:
el libre albedrío no puede ser asignado
al EGO la cual es una máquina cerebral.
No mandamos a la cárcel a los locos criminales
porque “les falla la máquina”, entonces,
a los que SI mandamos a la cárcel es porque
sus crímenes fueron elegidos por algo que
NO ES una máquina, que utiliza a la máquina.

¿Podrá ser que hayamos
estado confundiendo
las decisiones hechas por
la computadora cerebral
(lo que en la BNI llamamos
el Piloto Automático)
con las elecciones libres
hechas por EL PILOTO
(el YO no-máquina)?
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
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Según la BNI:
el libre albedrío no puede ser asignado
al EGO la cual es una máquina cerebral.
No mandamos a la cárcel a los locos criminales
porque “les falla la máquina”, entonces,
a los que SI mandamos a la cárcel es porque
sus crímenes fueron elegidos por algo que
NO ES una máquina, que utiliza a la máquina.

¿Estamos
suficientemente
convencidos de que
esto es cierto
como para ejecutar
criminales o enviarlos
de por vida a la cárcel
pero la misma evidencia
intuitiva no le alcanza
a la psicología
para diferenciar
el YO no-máquina
de la máquina cerebral?
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útil, amigo, pero con los boletines atrasados
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Según la BNI:
el libre albedrío no puede ser asignado
al EGO la cual es una máquina cerebral.

El EGO solo sabe competir; cuando se alía con otros lo hace
como inversión, porque le conviene, en un cálculo de “la unión hace la fuerza”
y se une a un grupo pensando en que ese grupo compita/se oponga a otro.
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útil, amigo, pero con los boletines atrasados
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El EGO no sabe hacer otra cosa que competir,

sea a nivel individual contra otros individuos o
como parte de un grupo que se opone a otros grupos.

El YO no maquina, agente del libre albedrío, no busca el placer,
sino la autorrealización y la felicidad, la cual solo surge de verse no como
un organismo en búsqueda de placer, sino como una célula de la HUMANIDAD,
en busca del bien mayor para el “organismo” mayor del cual se es parte.
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El EGO como producto de la evolución:
útil, amigo, pero con los boletines atrasados
*

Solo podemos
evitar
autodestruirnos
en el
planeta Tierra
si aprendemos
a descubrir
nuestro
YO no maquina
y así vivimos en
un grupo humano
unificado (*)
del cual todos nos
sentimos “parte”.

El YO no maquina, agente del libre albedrío, no busca el placer,
sino la autorrealización y la felicidad, la cual solo surge de verse no como
un organismo en búsqueda de placer, sino como una célula de la HUMANIDAD,
en busca del bien mayor para el “organismo” mayor del cual se es parte.
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A veces no significamos
la información
“porque no nos conviene”
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Información versus Significado
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En la HMQ-12 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”,
hablamos de la diferencia entre información y significado.
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Si no tomamos la información en su contexto significándola
(o sea transformando una información en significado),
la destrucción de Dresden, Hamburgo e Hiroshima, en la segunda guerra
mundial, fueron simples actos de asesinato masivo cometidos a sangre fría.
Sin embargo en general NO se los considera así. ¿Por qué no?
Porque sabemos que “entender” es
significar la información, o sea ponerla en el contexto de sus causas y efectos.
Ejemplo, sabemos que las destrucciones masivas de vida y de ciudades enteras
de la segunda guerra mundial no pueden ser tomadas como datos aislados y que
si pretendemos juzgarlas con el mas mínimo “sentido”, debemos tomar esa información
en el contexto de causas y efectos relacionados a dicha guerra (o sea a las causas
previas al acto y a las consecuencias que tendría realizar ese acto o no realizarlo)
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Lo que más apreciamos en una estatua
de Miguel Ángel (y en el arte en general)
no es solo la información (por ejemplo
la forma de las figuras representadas)
sino el mensaje que nos transmite
(en el caso de la Piedad, de Miguel Ángel,
todo lo relacionado a la relación entre Maria
y Jesús, y al sacrificio gozoso de Jesús para
lo que el consideraba el bien de la humanidad)
La talla en piedra es la información.
El mensaje que transmite es el significado.
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A veces no significamos porque no nos conviene
Cuando una persona que DEBIERA
tomar una información y significarla,
SE NIEGA a tomar TODAS
las otras informaciones que
completarían la significación
y saca conclusiones y juzga solo
en base a la información aislada,
o a un contexto parcial y arbitrario,
sabemos que esa persona tiene
una AGENDA PERSONAL y que
está buscando justificar algo que
ya tenía decidido de antemano y usa
a esa información simplemente como
excusa para justificar su posición.
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A veces no significamos porque no nos conviene
Vivir en la realidad
es tomar
a las informaciones
en TODO su contexto.
El que no lo hace así
por conveniencia
o por el motivo que sea,
está loco, alucinando
(o sea pasando “lo que no es”
por “lo que es = la realidad”)
O peor aun,
se trata de una persona mala
(el mal y la mentira van juntos,
según hemos analizado
en el Tomo IV sobre
EL BAG BING)
que busca confundir
la mente de los demás.
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A veces no significamos porque no nos conviene
Vivir en la realidad
es tomar
a las informaciones
en TODO su contexto.
Los que no buscan
la verdad sino solo
racionalizar sus prejuicios,
dejan de tomar
TODO el contexto
y solo eligen
las causas y efectos
que les conviene tomar,
porque saben que
deformando el contexto
por medio de la
supresión de parte de el,
logran hacer aparecer el
“X” tal como buscaban
hacerlo aparecer
desde un primer momento.
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Una cosa es dar mera información
y otra cosa mucho mas valiosa es
traspasar los propios significados.

541

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Una cosa es dar mera información y
otra cosa mucho mas valiosa es traspasar los propios significados
Lo usual es que cuando un animal come,
almacena la comida solo temporalmente
en el sistema digestivo y la va procesando
hasta transformarla en células que tienen el
ADN propio, no el ADN original de la comida.
Pero hay además animales que tienen la
capacidad de depositar comida dentro de
ellos solo para pasársela luego a otro animal
(así intacta como la obtuvieron originalmente)
Por ejemplo así alimentan los pájaros a sus
crías que no pueden salir del nido/madriguera.

COMIDA

COMIDA ALMACENADA
DENTRO DEL CUERPO

DIGESTION
de la comida
TRANSFORMANDOLA
en células con formato
del ADN propio.
TRASPASO A OTRO
de la comida
SIN PROCESAR.
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Una cosa es dar mera información y
otra cosa mucho mas valiosa es traspasar los propios significados
LA MENTE funciona de manera similar.
Cuando ingresa información …
1) puede guardarla (en un depósito
al que podemos llamar “memoria literal”)
y segundos, días o años después (o nunca)
puede pasar esa información al sistema
digestivo mental y significar la información,
o…
2) puede “pasar” la información, sin digerir,
a otros (por ejemplo a un alumno, en una
aburridísima clase de traspaso de información)

DATO

INFORMACION
ALMACENADA
DENTRO DEL CEREBRO

DIGESTION
de la información
TRANSFORMANDOLA
en significados propios
TRASPASO A OTRO
de la mera información
SIN PROCESAR.
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El ejemplo de haber significado la información invita al otro a
significarla a su vez a SU manera; o sea, invita a PENSAR.
Los profesores inseguros/haraganes
se notan porque regurgitan la información
que alguna vez leyeron pasándola textual a
sus alumnos, a veces copiando directamente
el texto leído por ellos a placas de PowerPoint.
Los buenos profesores
se notan porque cuando uno los oye,
se da cuenta que ya han digerido la información
y nos la están mostrando “significada”
por su propio sistema digestivo mental.
Nota: para recibir la mera información que
nos pasan los profesores uno se podría quedar
perfectamente en su casa y leer el mismo libro
que leyó el profesor; en cambio para recibir
los significados personales que ESE profesor
le dio a la información no hay otra forma que
recibirlo de el (en persona o video conferencia).

PROFESOR

Un profesor excelente, además de regalarnos SU significación
de la información que alguna vez recabó, nos invita a PENSAR.

ALUMNO
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Nombrar, Saber y Entender
son 3 conceptos o “etapas” diferentes del conocimiento.
Acordarse del NOMBRE de algo es fácil.
Saber DEFINIR (*) eso que se nombra es mas difícil
(llamamos a eso tener la INFORMACION sobre “eso”)

INDICE

ENTENDERLO (significarlo, ponerlo en el contexto de causas y efectos
y relacionarlo con los otros datos que tienen significados en común),
que es LO QUE REALMENTE IMPORTA, ya es mucho mas difícil.
Nombre de algo

(la etiqueta de la carpeta)

La INFORMACION

*

(el contenido de la carpeta)

El SIGNIFICADO de esa información (“entender” la información)
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THEODOR HERZL

¿Ejemplo del Principio de Homeostasis
o del Principio de Influencia?
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HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Homeostasis?
“Crear un hijo, escribir un libro o plantar un árbol”
son 3 formas típicas de “generar vida”, o
“crear cosas a partir de uno y de sus acciones”.
Pero ser nada mas ni nada menos que el artífice de la
creación de todo un nuevo país, como lo fue Theodor
Herzl, es la creatividad de vida en la enésima potencia.
No hay muchos casos en la historia de la humanidad
en que se le pudiera atribuir a un solo hombre tanto
merito en el impulso inicial que termina con la creación
de nada menos que un nuevo país
El moderno Estado de Israel surgió a la VIDA,
2000 años después que hubiera sido destruido
por el Imperio Romano, como resultado del
movimiento sionista, y Herzl fue su principal creador.

Theodor Herzl
con su libro

“El Estado Judío”

y sus incesantes
esfuerzos por
crear el movimiento
sionista mundial,
fue el impulsor de
una idea que en su
época fue tomada
como una utopia
ridícula e imposible:
la creación de
un moderno
estado judío, en
el viejo territorio de
los judíos antes de
ser conquistados por
los romanos, estado
que sería financiado,
y construido por
y para los judíos.
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(*) = http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Homeostasis?
Por la aplicación del Principio de Homeostasis, HMQ-21
si uno es creador de VIDA en mayor proporción que
el promedio de las personas, de alguna manera se va
a generar mas MUERTE en el entorno inmediato de
esa persona que el que tienen las personas en general.
Pues bien, analicemos si esto se aplica a la vida de Herzl.
Herzl tuvo 3 hijos (*), la hija mayor PAULINE murió joven
suicidada por sobredosis de drogas, el hijo del medio HANS
se pegó un tiro al enterarse de la muerte de su hermana,
a la hija mas chica TRUDE la mataron los nazis y su único
heredero de ADN, su nieto STEPHEN, hijo de Trude, quien
antes de la invasión nazi fue enviado a Inglaterra, y luego
a USA, cuando al terminar la guerra se enteró de la muerte
de sus padres a mano de los nazis, se suicidó tirándose del
puente sobre la Avenida Massachusetts en Washington DC,
el 20 de noviembre de 1946, a sus 27 años de edad.
Todo un destino trágico de MUERTE que rodeó a Herzl,
creador de tanta VIDA como es un nuevo ESTADO.

PAULINE
HANS
TRUDE

STEPEHEN

VIDA

para millones
en el nuevo
estado de Israel
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HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Influencia Sistémico?
Pero también podemos intentar comprender este
destino trágico de los descendientes de HERZL,
utilizando los conceptos del “Principio de Influencia”.
En la HMQ-21 del Tomo VI hemos visto que en todo
sistema vibratorio, como lo es la Mente (ver HMQ-1 y 2),
… cuando entra un nuevo estímulo, se sale temporalmente
del patrón vibratorio en que estaba el sistema previo a
la entrada del estimulo y allí se abren dos posibilidades:
1) o se vuelve al patrón vibratorio anterior
(y llamamos a esto “Principio de Homeostasis”)
o 2) se encuentra un nuevo punto de equilibrio en
un nuevo patrón vibratorio que incluye al significado
del nuevo estímulo incorporado (“Principio de Influencia”).

PAULINE
HANS
TRUDE

STEPEHEN

Del Principio de Influencia se deriva el Principio de Influencia Sistémico, que dice
que en un “sistema familiar” que también es un sistema vibratorio (cada persona
integrante de la familia es un subsistema vibratorio del sistema vibratorio familiar)
cuando uno cualquiera de los integrantes del sistema familiar vibra de cierta forma,
influencia al resto de los integrantes de la familia y la capacidad de influencia
mutua depende del poder influenciador que tenga cada integrante de la familia.
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HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Influencia Sistémico?
El Principio de Influencia Sistémico es la base neuroquántica de lo que en Psicología Teleológica llamamos:
“los mandatos telepáticos que los padres hacen a
los hijos para que trabajen o vivan las asignaturas
pendientes que ellos mismos no pudieron trabajar”.
Herzl desde joven tuvo una especial y patológica
“fascinación con la muerte”. Una manera indirecta
en que Herzl vivió su compulsión es suicidarse por
exceso de trabajo; y la forma indirecta en que le
quitó presión a su tema fue pasándosela a sus hijos,
seguramente no de forma verbal sino telepática de
inconsciente a inconsciente (“¿no vivirías esto por mi?”)

PAULINE
HANS
TRUDE

STEPEHEN

(la cual a su vez en el caso de Trude se la pasó a su hijo Stephen; los traumas
familiares no digeridos se pasan a menudo de generación en generación).

Del Principio de Influencia se deriva el Principio de Influencia Sistémico, que dice
que en un “sistema familiar” que también es un sistema vibratorio (cada persona
integrante de la familia es un subsistema vibratorio del sistema vibratorio familiar)
cuando uno cualquiera de los integrantes del sistema familiar vibra de cierta forma,
influencia al resto de los integrantes de la familia y la capacidad de influencia
mutua depende del poder influenciador que tenga cada integrante de la familia.
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HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Influencia Sistémico?
El Principio de Influencia Sistémico es la base neuroquántica de lo que en Psicología Teleológica llamamos:
“los mandatos telepáticos que los padres hacen a
los hijos para que trabajen o vivan las asignaturas
pendientes que ellos mismos no pudieron trabajar”.
Herzl desde joven tuvo una especial y patológica
“fascinación con la muerte”. Una manera indirecta
en que Herzl vivió su compulsión es suicidarse por
exceso de trabajo; y la forma indirecta en que le
quitó presión a su tema fue pasándosela a sus hijos,
seguramente no de forma verbal sino telepática de
inconsciente a inconsciente (“¿no vivirías esto por mi?”)

El TIMO es la fuente
generadora de los
anticuerpos que saben
diferenciar el YO del
NO YO y por lo tanto
simbólicamente es lo
que representa a YO.
Cuando queremos decir
YO no apuntamos ni a
la cabeza ni al corazón
sino al centro del pecho
donde esta el TIMO,
aún sin haber estudiado
el tema “inmunología”.

Recordemos en la BNI se acepta el principio del SABER ABSOLUTO,
mediante el cual no solo sabemos apuntar al TIMO para decir “YO”
sin haber estudiado nunca inmunología, sino que siempre sabemos
(inconscientemente en general) todo sobre qué, cuándo y cómo: si alguien
quiere suicidarse puede hacerlo indirectamente por exceso de trabajo;
los cardiólogos “saben explicar como el exceso de trabajo puede matarnos”
pero el resto igual lo “sabemos intuitivamente” y podemos usar ese dato.
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HERZL:
¿Ejemplo del Principio de Influencia Sistémico?
El Principio de Influencia Sistémico es la base neuroquántica de lo que en Psicología Teleológica llamamos:
“los mandatos telepáticos que los padres hacen a
los hijos para que trabajen o vivan las asignaturas
pendientes que ellos mismos no pudieron trabajar”.
Herzl desde joven tuvo una especial y patológica
“fascinación con la muerte”. Una manera indirecta
en que Herzl vivió su compulsión es suicidarse por
exceso de trabajo; y la forma indirecta en que le
quitó presión a su tema fue pasándosela a sus hijos,
seguramente no de forma verbal sino telepática de
inconsciente a inconsciente (“¿no vivirías esto por mi?”)
Cuando se nos “parte el corazón” de pena, muchas veces
generamos, por HIPOFLAMACION, una mala irrigación al
corazón por la falsa creencia de “corazón que no late, corazón
que no siente”. A HERZL se le declaró una insuficiencia cardiaca
luego que se le partió el corazón de pena, cuando los integrantes
de su propio movimiento sionista lo vieron como traidor a la causa
al proponer a Uganda como tierra para fundar el estado de Israel
en lugar del territorio histórica y religiosamente asociado
con el pueblo judío: el actual territorio del Estado de Israel.

Cuando vimos el
PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I de esta serie)

hemos visto que
mediante
1) el mapeo
neuronal intuitivo
y 2) el mapeo
simbólico corporal
solemos atacar
al órgano o
función corporal
que representa
los significados
que rechazamos
de nosotros mismos
pero rechazo al
cual no asumimos
en consciencia.
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EL ODIO
como enfermedad mental
INDICE
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La dinámica del ODIO

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)
INDICE

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Amenazo, Planifico
y/o Ejecuto
ACTOS de
DESTRUCCION
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La dinámica del ODIO
Para entender el concepto de DOLOR
debemos extender el concepto para
incluir también al dolor psíquico
(ver HMQ-12 Tomo VI)

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)

INDICE

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Amenazo, Planifico
y/o Ejecuto
ACTOS de
DESTRUCCION
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La dinámica del ODIO

Cuando no queremos o no podemos aceptar
que determinada idea pase a la conciencia
aplicamos neuronas gabaérgicas al
circuito neuronal que maneja
esa idea que queremos “reprimir”.
Pero activar neuronas gabaérgicas
gasta energía, y la pérdida de energía
se decodifica a nivel psíquico como “DOLOR”

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Amenazo, Planifico
y/o Ejecuto
ACTOS de
DESTRUCCION
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La dinámica del ODIO

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)
INDICE

Cuando nos sentimos amenazados por algo,
la anticipación del dolor ya de por si duele,
porque nos genera miedo, el cual nos obliga
a empezar a pensar en todas la maniobras
defensivas en que podríamos incurrir,
lo cual gasta energía, lo cual duele.

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Amenazo, Planifico
y/o Ejecuto
ACTOS de
DESTRUCCION
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental
El cerebro esta hecho de 3 partes que
funcionan de manera diferente:
1) El cerebro racional, centrado en
el hipocampo y la corteza pre frontal

INDICE

2) El cerebro emocional, centrado en
la amígdala y el giro cingulado
3) El cerebro de procedimientos
(CON y EN el cuerpo) centrado en el estriado
(que es por ejemplo el que nos permite
aprender y recordar como andar en bicicleta
o como generar una gastritis cada vez que
nos ponemos muy stressados en la vida)
Cuando se activa el cerebro racional,
disminuye su activación el cerebro emocional.
Cuando se activa el cerebro emocional
(por ejemplo al odiar),
se desactiva el cerebro racional.

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Se apaga mi
cerebro racional
y dejo de percibir
y analizar
adecuadamente.
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental
Se dice que la enfermedad mental es lo que
nos ocurre cuando cortamos con el principio
de la realidad por temor al sufrimiento genuino
que generaría el enfrentar con honestidad
el problema que tenemos en la vida.
El loco se define su propia realidad
(“Soy Napoleón” dice, por ejemplo).
El que odia (emoción de las mas fuertes que
es posible tener) apaga su cerebro racional
(aunque no lo quiera, porque así funciona el
cerebro) y queda “loco”, deformando sus
percepciones del mundo a partir de su odio.
Cuando se activa el cerebro racional,
disminuye su activación el cerebro emocional.
Cuando se activa el cerebro emocional
(por ejemplo al odiar),
se desactiva el cerebro racional.

Siento DOLOR

(por ejemplo MIEDO)

Siento ODIO

(busco destruir
al que creo es la
fuente de mi dolor)

Se apaga mi
cerebro racional
y dejo de percibir
y analizar
adecuadamente.
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El que odia (emoción de las mas fuertes que
es posible tener) apaga su cerebro racional
(aunque no lo quiera, porque así funciona el
cerebro) y queda “loco”, deformando sus
percepciones del mundo a partir de su odio.
Cuando se desactiva el cerebro racional,
tendemos a no ver dentro de CCP lo que
nos haría sufrir ver, y nos definimos la realidad
(como hacen los locos) convenciéndonos,
a veces, que todo empieza con la causa M.

M

Futuro

Ahora

BAG BING

El loco se define su propia realidad
(“Soy Napoleón” dice, por ejemplo).

CCP

Pasado

Se dice que la enfermedad mental es lo que
nos ocurre cuando cortamos con el principio
de la realidad por temor al sufrimiento genuino
que generaría el enfrentar con honestidad
el problema que tenemos en la vida.

BIG BANG
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa Material de
lo que sucede “ahora”,
es siempre una
explicación parcial.
Antes de la causa M existe
toda una Cadena de Causas
Previas “CCP" que dieron
origen a la causa “M”.
Uno siempre puede/debe
preguntarse “¿y porqué?”
y seguir profundizando en la
causa de la causa de la causa.
560

El terrorista se vuelve “loco”
(enfermedad mental) porque odia mucho,
y con ello “apaga” su cerebro racional.
Cuando se desactiva el cerebro racional,
tendemos a no ver dentro de CCP lo que
nos haría sufrir ver, y nos definimos la realidad
(como hacen los locos) convenciéndonos,
a veces, que todo empieza con la causa M.

CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

El terrorista siempre está convencido
de que la culpa de que el tenga que
matar a sus victimas es de sus victimas,
y TIENE RAZON, solo que su razón consiste en
analizar la situación desde determinado punto,
y viendo una causa M de su “problema”
sin tomar en cuenta otras causas previas
en la cadena de causas CCP que cambiarían
totalmente (o al menos parcialmente)
el “análisis racional” de la situación.

BIG BANG
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa Material de
lo que sucede “ahora”,
es siempre una
explicación parcial.
Antes de la causa M existe
toda una Cadena de Causas
Previas “CCP" que dieron
origen a la causa “M”.
Uno siempre puede/debe
preguntarse “¿y porqué?”
y seguir profundizando en la
causa de la causa de la causa.
561

Los radicales se vuelven “locos”
(enfermedad mental) porque su odio
(rencor) les “apaga” su cerebro racional.
Cuando se desactiva el cerebro racional,
tendemos a no ver dentro de CCP lo que
nos haría sufrir ver, y nos definimos la realidad
(como hacen los locos) convenciéndonos,
a veces, que todo empieza con la causa M.

CCP

Futuro

Ahora

BAG BING

M

Pasado

El sindicalista radical, el racista y
el militante fascista de derecha o de izquierda
también están “locos” por su odio/rencor
y eso los lleva a que siempre les parece
“justificable” cualquier acción que hagan
en contra de su “enemigo”; pero
esa razonabilidad está basada en no tomar
en cuenta la cadena de causas CCP
sino en empezar a “contar la historia”
a partir del punto que le conviene.

BIG BANG
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa Material de
lo que sucede “ahora”,
es siempre una
explicación parcial.
Antes de la causa M existe
toda una Cadena de Causas
Previas “CCP" que dieron
origen a la causa “M”.
Uno siempre puede/debe
preguntarse “¿y porqué?”
y seguir profundizando en la
causa de la causa de la causa.
562

Se “olvidan” de tomar en cuenta de que esas
dos personas son asaltantes de un banco que
tomaron rehenes y que ya mataron a uno y
que “los que atacan” son un equipo SWAT.
Cuando se desactiva el cerebro racional,
tendemos a no ver dentro de CCP lo que
nos haría sufrir ver, y nos definimos la realidad
(como hacen los locos) convenciéndonos,
a veces, que todo empieza con la causa M.

Ahora

BAG BING

M

Futuro

“fijate que horrible que decenas de personas
con granadas y fusiles automáticos ataquen
a balazos a solo un par de personas uno de
los cuales está desarmado y el otro que solo
tiene un revólver en la mano como toda arma”.

CCP

Pasado

Cuando uno analiza los argumentos de estas
personas para justificar sus puntos de vista y
sus acciones suena a algo así como …

BIG BANG
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental

Las causas “M"

Las causas materiales del problema

La causa Material de
lo que sucede “ahora”,
es siempre una
explicación parcial.
Antes de la causa M existe
toda una Cadena de Causas
Previas “CCP" que dieron
origen a la causa “M”.
Uno siempre puede/debe
preguntarse “¿y porqué?”
y seguir profundizando en la
causa de la causa de la causa.
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El ODIO visto como ENFERMEDAD mental
Lo que la psiquiatría llama
SALUD MENTAL
es a tener en buenas condiciones
operativas al EGO

(el chip neuronal que funciona como
director del piloto automático del YO,
reprogramable en base a lo que va
aprendiendo según el feedback de la
realidad, que aprende las conductas
CON y EN el cuerpo que generan dolor y
las elimina, así como refuerza a las conductas
CON y EN el cuerpo que generan placer).

ALMA

Nota;
en la BNI
se aspira
no solo a tener
salud mental
sino también
salud espiritual

Dado que
el ODIO
por lo que vimos implica tener al mando
de la conducta a un subpersonaje herido,
confundido y/o infiltrado, a expensas
del poder de decisión del EGO …
… el ODIO es
una forma de enfermedad mental.
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La NORMOPATÍA vista como ENFERMEDAD mental
ALMA

Lo que las profesiones médicas
(psiquiatría incluida) llaman
salud mental es a tener en buenas
condiciones operativas el EGO

(el piloto automático del YO,
reprogramable en base al principio de la
realidad, que aprende las conductas que
generan dolor y las elimina, y las conductas
que generan placer, y las refuerzan).

Según se desprende de la gráfica a la derecha,
en la BNI: ALMA = YO + PROPOSITO

En la BNI se busca un EGO eficaz
solo como un primer paso;
el segundo paso de la salud mental
(objetivo de toda terapia teleológica)
es conseguir “la salud del alma”:
la autorrealización y la felicidad.
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La NORMOPATÍA vista como ENFERMEDAD mental
De la misma manera que si uno se cura
de una enfermedad del estómago pero
le sigue o le surge una enfermedad del
pulmón SIGUE estando enfermo,
si uno se cura de una fobia o de una
compulsión a la repetición, pero sufre de
falta de sentido/propósito en la vida,
SIGUE no teniendo salud mental.
Así como se progresa pasando de la religión
dogmatica al ateísmo, y desde allí se
progresa hacia la espiritualidad, se progresa
desde la enfermedad mental hacia un EGO
“funcional” y con “creencias adecuadas”
pero luego es necesario descubrir y alinearse
con los subpersonajes arquetípicos y el YO.

En la BNI se busca un EGO eficaz
solo como un primer paso;
el segundo paso de la salud mental
(objetivo de toda terapia teleológica)
es conseguir “la salud del alma”:
la autorrealización y la felicidad.

ALMA
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La NORMOPATÍA vista como ENFERMEDAD mental
Cuando el EGO falta en dosis adecuadas se
generan las enfermedades como la psicosis.

ALMA

Cuando el EGO por buscar el placer ya
(elaborar conflictos gasta energía lo cual se
percibe como displacer) y REPRIME a uno de
los subpersonajes en conflicto, se generan las
neurosis, las compulsiones a la repetición y,
eventualmente, las enfermedades del cuerpo
(como forma de DRENAR la energía acumulada)

Cuando por buscar la “normalidad”
el subpersonaje que el EGO reprime
es un subpersonaje arquetípico
se configura la enfermedad “normopatía”

En la BNI se busca un EGO eficaz
solo como un primer paso;
el segundo paso de la salud mental
(objetivo de toda terapia teleológica)
es conseguir “la salud del alma”:
la autorrealización y la felicidad.
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La NORMOPATÍA vista como ENFERMEDAD mental
El normópata, bien adaptado a la sociedad,
pasaría sin problemas un test de salud
mental de un psicólogo freudiano, pero NO
sería “dado de alta” por un psicólogo
analítico al estilo Jung, o por un psicólogo
arquetípico al estilo Hilman, o por un
psicólogo logo terapéutico al estilo Frankl
o por un psicólogo teleológico al estilo Lazar.

ALMA

Como corolario, no se puede ser feliz
reprimiendo el miedo a la muerte, y el EGO
(el “yo” freudiano) no puede sino estar
aterrorizado frente a la muerte (ya que su
INTENCION es conseguir la sobrevivencia).
Solo desde el YO podemos vivir felices aquí y
ahora con aceptación genuina de la muerte.

En la BNI se busca un EGO eficaz
solo como un primer paso;
el segundo paso de la salud mental
(objetivo de toda terapia teleológica)
es conseguir “la salud del alma”:
la autorrealización y la felicidad.
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YO, Salvación, Sentido y BAG BING
En los países donde existe la pena de muerte,
existen pabellones especiales en las cárceles en
los cuales se alojan a los condenados a muerte.
No se ajusticia al condenado pocos días
después del juicio. Muchas veces pasan años.
Durante esos años los abogados de los
condenados intentan cambiar la condena a
muerte por una condena a cadena perpetua.
El criminal nunca sabe exactamente cuando
va a morir; a veces pasan muchos meses,
a veces pasan muchos años entre la condena
y su real muerte. Y cuando los abogados
logran la conmutación, la condena a muerte
como tal no cambia (porque todos nos morimos)
sino que simplemente se difiere en el tiempo
y el “momento” de la muerte ya no es
“cuando el gobernador lo disponga” sino
cuando Dios o el Destino o el Azar lo dispongan.

La únicas 2 diferencias
entre los criminales
condenados a muerte
con respecto al resto
de la gente es que
1) su calidad de vida
es en general peor y
2) la fecha de la muerte
suele ser mas cercana.
Pero todos estamos
condenados a muerte.
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YO, Salvación, Sentido y BAG BING
Ni siquiera podemos decir que los condenados
a muerte en las cárceles vivan peor que los de
afuera; en la cárcel tiene casa y comida segura,
millones de personas “libres” no tienen que
comer al punto que mueren de hambre muchas
mas personas “inocentes” que los criminales
asesinos ajusticiados por sus crímenes.
Y muchos inocentes con cáncer tienen
una expectativa de vida mucho mas corta
que la mayoría de los criminales convictos en
los cuales la burocracia legal usual les da AÑOS
de vida entre la condena y el llevarla a cabo.
El punto al cual estoy resaltando aquí,
es que con mejor o peor calidad de vida,
con dormitorios lujosos o celdas encerradas,
hay un punto en común en todo ser humano;
todos estamos condenados a muerte, en general
no sabemos el día que nos va a tocar, y todos,
secretamente, estamos buscando “la salvación”.

La únicas 2 diferencias
entre los criminales
condenados a muerte
con respecto al resto
de la gente es que
1) su calidad de vida
es en general peor y
2) la fecha de la muerte
suele ser mas cercana.
Pero todos estamos
condenados a muerte.
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YO, Salvación, Sentido y BAG BING
En la Bio-Neuro-Intención
entendemos a la psique como
un conjunto de “partes” o
“subpersonajes” cada uno de
los cuales tiene UNA intención,
la cual está basada en
determinadas creencias.
Uno de estos subpersonajes
es el EGO.
El EGO, en la BNI,
es el subpersonaje
cuya INTENCION es
la SOBREVIVENCIA del ADN
a través de defender:
1) La sobrevivencia propia.
2) la sobrevivencia de su
familia y/o de la propia especie.

La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
573
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Uno de estos subpersonajes
es el EGO.
El EGO, en la BNI,
es el subpersonaje
cuya INTENCION es
la SOBREVIVENCIA del ADN
a través de defender:
1) La sobrevivencia propia.
2) la sobrevivencia de su
familia y/o de la propia especie.

EGO

SOBREVIVENCIA
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La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
574

Para el subpersonaje que
llamamos EGO, la vida es vista
como una existencia en una cárcel
del tipo “sin rejas” donde igualmente
debe competir con todos todo el tiempo
para poder sobrevivir, y donde
la condena a muerte está
decretada desde el día del ingreso.
Solo es cuestión de tiempo.
Como si todos fuésemos criminales
expiando algún tipo de pecado y
además con abogados que NO pueden
maniobrar para sacarnos la condena
de arriba. La cuestión, para el EGO, es
pasar lo menos mal posible y tratar
de conseguirnos una celda de lujo.

EGO

SOBREVIVENCIA
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YO, Salvación, Sentido y BAG BING

La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
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YO

En la BNI, el YO no-máquina
agente del genuino libre albedrío
y de la capacidad de auto observación,
es no solo también una parte de la psique
sino que es nuestra principal “identidad”.
El EGO, que cree ser el YO, no tiene forma
de conseguir su objetivo; vive “sin sentido”.

¿Que busca “YO”?

La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
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(*) =Aprender mis lecciones y desarrollar mis talentos
(autorrealizar el PROPOSITO de mi subpersonajes arquetípicos) y aprender a
cumplir con lo que el BAG BING me “pide” realizar en nombre del BIEN MAYOR

INDICE

YO

La posibilidad de salvación (de una vida
sin mas sentido que evitar la muerte)
llega solo cuando descubro
que “YO” (mi verdadera identidad)
soy el YO no-máquina ...
… y que el EGO es simplemente mi mejor
aliado para lograr sobrevivir físicamente
mientras cumplo el sentido de mi vida.

¿Que busca “YO”?

La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
577

YO, Salvación, Sentido y BAG BING

(*)

© Copyright

Roberto Lazar

(*) =Aprender mis lecciones y desarrollar mis talentos
(autorrealizar el PROPOSITO de mi subpersonajes arquetípicos) y aprender a
cumplir con lo que el BAG BING me “pide” realizar en nombre del BIEN MAYOR

INDICE

YO

¿Que busca “YO”?

El BIEN MAYOR incluye maximizar la
posibilidad del PLAN EVOLUTIVO del BAG BING

La posibilidad de salvación (de una vida
sin mas sentido que evitar la muerte)
llega solo cuando descubro
que “YO” (mi verdadera identidad)
soy el YO no-máquina ...
… y que el EGO es simplemente mi mejor
aliado para lograr sobrevivir físicamente
mientras cumplo el sentido de mi vida.

La Psique, para la BNI está formada
por partes/subpersonajes cuyas
intenciones no solo no son iguales sino
que muchas veces son opuestas entre si.
Somos descendientes de aquellos
humanoides que pudieron priorizar
su EGO (intención = sobrevivir)
frente a cualquier otro objetivo o
intención del resto de los subpersonajes.
578

INDICE

YO, Salvación, Sentido y BAG BING
La palabra “salvación” hace referencia
a salvarse de algo. ¿De que?
La vida es: a) sufrimiento, según BUDA.
b) un valle de lágrimas, según JESUS.
c) karma (retribución o repago por algo
hecho mal antes) dicen LOS HINDUES.
¿No suena así la vida como si fuese
el infierno/castigo/reeducación
de los “delincuentes” que viven
en otra dimensión de la existencia?
La posibilidad de salvación (de una vida
sin mas sentido que evitar la muerte)
llega solo cuando descubro
que “YO” (mi verdadera identidad)
soy el YO no-máquina ...
… y que el EGO es simplemente mi mejor
aliado para lograr sobrevivir físicamente
mientras cumplo el sentido de mi vida.

(*)

© Copyright

Roberto Lazar

(*) =Aprender mis lecciones y desarrollar mis talentos
(autorrealizar el PROPOSITO de mi subpersonajes arquetípicos) y aprender a
cumplir con lo que el BAG BING me “pide” realizar en nombre del BIEN MAYOR

YO

¿Que busca “YO”?

Y esta corte por lo tanto
condena al acusado a quedar
conectado al programa matrixiano
“vida humana”, hasta que logre
el puntaje necesario de
desarrollo personal como
para poder reinsertarse
de nuevo en nuestra sociedad.
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El concepto de
CHISMEAR visto como PECADO

explicado mediante el paradigma de la BNI y el BAG BIGN

580

Un marco teórico es tan bueno como pueda
explicar los datos sobre la realidad obtenidos
empíricamente por la observación o los datos
sobre la realidad obtenidos por la intuición.
Probaremos ahora explicar, utilizando los
postulados e hipótesis de la BNI las creencias
religiosas de varias religiones y los dichos
de la sabiduría popular.
Analicemos para empezar una de las
creencias del judaísmo cabalístico
“decir chismes negativos sobre
otra persona es un grave pecado”.
Parece ser una exageración, ¿cierto?
¿Pecado? ¿Chismear???? Examinemos el concepto.
Primero: ¿que es pecado en nuestro modelo?
Actuar en contra del BAG BING, o sea
obstaculizar el desarrollo de los potenciales
evolutivos de personas y seres.
¿Que es virtud? Actuar a favor del BAG BING.
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Poniendo a prueba
el paradigma de la BNI y el BAG BING

Backward Causation

El concepto de “pecar”
es actuar en contra de
lo que DIOS quiere.
Pero hemos visto que
es posible sustituir el
concepto aniñado y
primitivo de un señor
barbudo en el cielo
que “quiere cosas” por
el concepto mas racional
(y equivalente en sus
significados esenciales)
del BAG BING y sus
leyes de funcionamiento.
581

A y B charlan negativamente sobre C en
una típica actividad de “chismear sobre C”.

HMQ-21

Una vez que A y B dicen algo negativo de C, ahora por el PDC (Principio de
Coherencia), necesitan seguir pensando mal de C (ya que por algo lo dijeron).
Ahora A y B prefieren que C merezca el chisme negativo , porque si C actuara
“bien”, entonces A y B se darían cuenta que tenían una “falsa creencia” sobre C,
y el EGO siempre está intentando confirmar las creencias que se tienen.
Ahora bien; las mentes de A y B están telepáticamente unidas con la mente de C
que capta, inconscientemente, las expectativas que A y B tienen sobre C.
Todos queremos ser amados y aceptados por el prójimo, de modo que
la parte de C, que siente, inconscientemente, un empuje telepático desde A y B
que le piden “se tal como hemos dicho que sos” y que busca aceptación en los
demás intentará cumplir con las expectativas (negativas) que A y B pusieron
sobre él. Como resultado de todo esto, la posibilidad de C de “ser el mejor C
posible” ha disminuido por haber A y B de chismear negativamente sobre C.
(nota: que las expectativas de los demás sobre uno manejan nuestra conducta se
prueba en que es mas difícil ganar de visitante que siendo locatario en los deportes)

En otras palabras: C es parte del Universo, y dado que
A y B han disminuido el desarrollo óptimo de los potenciales de C,
A y B han actuado en contra del BAG BING. O sea, A y B han “pecado”.
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Poniendo a prueba el paradigma de la BNI: explicar mediante la
BNI porque “chismear negativamente es cometer un pecado”

A y B charlan negativamente sobre C en
una típica actividad de “chismear sobre C”.

HMQ-21

Una vez que A y B dicen algo negativo de C, ahora por el PDC (Principio de
Coherencia), necesitan seguir pensando mal de C (ya que por algo lo dijeron).
Ahora A y B prefieren que C merezca el chisme negativo , porque si C actuara
“bien”, entonces A y B se darían cuenta que tenían una “falsa creencia” sobre C,
y el EGO siempre está intentando confirmar las creencias que se tienen.
Ahora bien; las mentes de A y B están telepáticamente unidas con la mente de C
que capta, inconscientemente, las expectativas que A y B tienen sobre C.
Todos queremos ser amados y aceptados por el prójimo, de modo que
la parte de C, que siente, inconscientemente, un empuje telepático desde A y B
que le piden “se tal como hemos dicho que sos” y que busca aceptación en los
demás intentará cumplir con las expectativas (negativas) que A y B pusieron
sobre él. Como resultado de todo esto, la posibilidad de C de “ser el mejor C
posible” ha disminuido por haber A y B de chismear negativamente sobre C.
(nota: que las expectativas de los demás sobre uno manejan nuestra conducta se
prueba en que es mas difícil ganar de visitante que siendo locatario en los deportes)

En otras palabras: C es parte del Universo, y dado que
A y B han disminuido el desarrollo óptimo de los potenciales de C,
A y B han actuado en contra del BAG BING. O sea, A y B han “pecado”.
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Poniendo a prueba el paradigma de la BNI: explicar mediante la
BNI porque “chismear negativamente es cometer un pecado”

A y B charlan negativamente sobre C en
una típica actividad de “chismear sobre C”.

HMQ-21

Una vez que A y B dicen algo negativo de C, ahora por el PDC (Principio de
Coherencia), necesitan seguir pensando mal de C (ya que por algo lo dijeron).
Ahora A y B prefieren que C merezca el chisme negativo , porque si C actuara
“bien”, entonces A y B se darían cuenta que tenían una “falsa creencia” sobre C,
y el EGO siempre está intentando confirmar las creencias que se tienen.
Ahora bien; las mentes de A y B están telepáticamente unidas con la mente de C
que capta, inconscientemente, las expectativas que A y B tienen sobre C.
Todos queremos ser amados y aceptados por el prójimo, de modo que
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En otras palabras: C es parte del Universo, y dado que
A y B han disminuido el desarrollo óptimo de los potenciales de C,
A y B han actuado en contra del BAG BING. O sea, A y B han “pecado”.
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI

Cadena de
CAUSAS

INDICE

ORIGEN

Cadena de
EFECTOS

“ALGO”
Aquí y Ahora

AFECTOS

DESTINO

DATO CAPTADO …
¿Qué SIGNIFICA?
(¿que sentido tiene?

En la HMQ-12 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”, hablamos sobre el tema
SIGNIFICADOS en su concepción de SENTIDO, de flecha en el tiempo,
de integración de la INFORMACION en un CONTEXTO:
¿Cuáles son sus causas?, ¿Cuáles son sus efectos y afectos? (¿Adónde Va?)
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

Llamamos “ruido” en electrónica
a la ausencia de señal clara.
A nivel imágenes, el “ruido”
se ve como la “nieve electrónica”,
y la señal clara (el significado unívoco
del mensaje que se está recibiendo)
se ve como una imagen discernible.
Nota: en otros estilos musicales, como el jazz, baladas, etc, es posible escuchar,
de vez en cuando al silencio que separa los sonidos entre sí; en el Rock & Roll
se enmascara al significado (musical en este caso) mediante 2 mecanismos:
1) un alto nivel sonoro (cuya impresión auditiva se mezcla con el sonido próximo) y
2) el exceso de sonidos superpuestos y la ausencia total de silencios entre sonidos
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

Llamamos “ruido” en electrónica
a la ausencia de señal clara.
A nivel imágenes, el “ruido”
se ve como la “nieve electrónica”,
y la señal clara (el significado unívoco
del mensaje que se está recibiendo)
se ve como una imagen discernible.
Llamamos “distorsión” en electrónica
a tomar una señal (significado) y
deformarlo (por ejemplo podemos
hablar de una imagen distorsionada)
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

¿Por qué quisieran los jóvenes enmascarar y distorsionar
el significado en la música que los representa/identifica?
1) La BNI da una pista a través del Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)
que dice que la mente como sistema vibratorio que es,
automáticamente busca, como todo sistema vibratorio,
la coherencia entre sus patrones vibratorios
(para minimizar la pérdida de energía que ocurre cuando se
interrelacionan patrones vibratorios incoherentes entre sí).

2) Por otra parte en la HMQ-3 definimos “IDEA” como
la forma del patrón vibratorio (la forma del patrón de
inervación del circuito neuronal que puede pensar esa IDEA)

PISTA (1+2):
la MENTE busca
automáticamente
la coherencia
de significados
entre todos
los pensamientos
que piensa,
las emociones
que siente y
las acciones que
planifica y ejecuta
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

¿Por qué quisieran los jóvenes enmascarar y distorsionar
el significado en la música que los representa/identifica?

¿De dónde vengo, dónde estoy y adónde voy?

PISTA (1+2):
la MENTE busca
automáticamente
la coherencia
de significados
entre todos
los pensamientos
que piensa,
las emociones
que siente y
las acciones que
planifica y ejecuta
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

¿Por qué quisieran los jóvenes enmascarar y distorsionar
el significado en la música que los representa/identifica?
El sentido de la propia identidad (“de donde vengo”,
“donde estoy parado”) tiene que ver mas con los
VALORES que hemos heredado de nuestros padres
que con los genes que hemos heredado de ellos.
En el siglo 20 hemos decretado que todo es relativo,
que no hay valores. Si no tengo claro de donde vengo
y en donde estoy parado, el Principio de Coherencia
favorece cualquier cosa que “enmascare el significado”.
¿De dónde vengo, dónde estoy y adónde voy?

PISTA (1+2):
la MENTE busca
automáticamente
la coherencia
de significados
entre todos
los pensamientos
que piensa,
las emociones
que siente y
las acciones que
planifica y ejecuta
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Entendiendo al ROCK & ROLL
a partir del paradigma de la BNI
Si quisiéramos definir cuales conceptos implican
la esencia del Rock & Roll como música,
podríamos decir que son:
a) el ruido (que enmascara el "significado")
y b) la distorsión (que enmascara el "significado")

INDICE

¿Por qué quisieran los jóvenes enmascarar y distorsionar
el significado en la música que los representa/identifica?
Imagine una persona que vive desde que nace con un grupo de
personas que se turnan para tenerle apuntada una pistola en la
cabeza, pronta para disparar. Ese niño y luego adolescente
tendría un problema al pensar en las implicancias de su futuro,
(¿adonde voy?) porque un simple tropiezo (accidente) de una
persona a quien no se “controla” puede ocasionar su muerte
inmediata. Así se han criado las varias generaciones de jóvenes
desde 1945 (inicio de la época atómica), con la amenaza de
aniquilación si alguien por accidente aprieta el “botón” atómico.
Si me asusta pensar en el significado de mi vida (adonde voy?)
el principio de coherencia lleva a enmascarar los significados.

PISTA (1+2):
la MENTE busca
automáticamente
la coherencia
de significados
entre todos
los pensamientos
que piensa,
las emociones
que siente y
las acciones que
planifica y ejecuta
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El Antisemitismo visto bajo el
paradigma de la BNI y el BAG BING
El antisemitismo visto como reacción
natural del EGO al ser empujado a “crecer”
lo cual “gasta energía”, lo cual “duele”.
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Antisemitismo y BAG BING
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WWW

LO BUENO

?

LO MALO

Aquí y Ahora

BAG BING

INDICE

Ver Tomo IV sobre
EL BAG BING para
entender esta gráfica

Big
Bang
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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”.

Para entender a una persona, un terapeuta está atento, intuitivamente, a lo que
resalta como “poco lógico” en la forma de actuar de su consultante (lo cual capta
de cómo ha llevado hasta ahora su vida pasada, sus decisiones fundamentales, etc).
Lo “raro” son las “pistas” para descubrir la esencia del guión de vida del consultante.
Lo mismo podemos hacer analizando una familia, una sociedad entera o hasta
la civilización de un planeta. Una de las cosas “raras” de los últimos 2 mil años es
el antisemitismo = la antipatía visceral hacia los judíos que ha resistido todo
análisis racional. Hasta ahora. Probemos entenderlo con el modelo del 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 de energía que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

EL BIEN y LA VERDAD se alinean con el BAG BING
y EL MAL y la MENTIRA se oponen al BAG BING

MENTE

Lo CIERTO es lo que
aumenta la integración
de la MENTE.
Lo BUENO es lo que
aumenta la integración
del UNIVERSO

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 de energía que
“guía” la evolución según un “propósito integrador”.

EL BIEN y LA VERDAD se alinean con el BAG BING
y EL MAL y la MENTIRA se oponen al BAG BING
Hay dos corrientes de pensamiento que están íntimamente ligados
a estos conceptos del BIEN y el MAL, de lo CIERTO y lo FALSO:
el JUDAISMO y el ANTISEMITISMO
(definiendo antisemitismo como la antipatía natural que se le
despierta a algunos en contra de los judíos independientemente
de si ese judío en particular al que se discrimina es bueno o malo).
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
El Judaísmo es la filosofía que “inventó”
(o descubrió, según se lo quiera ver)
el concepto del Bien y del Mal,
de lo Cierto y lo Falso,
proponiendo como filosofía básica de vida
la persecución del Bien y de la Verdad.
Dejó este concepto “patentado”
a través del relato del Génesis
(parte de la Torá, libro insignia del Judaísmo)
relato en el cual se describe que
el ser humano empieza su vida como tal a
partir de “comer” (download software) de un
“árbol” del conocimiento, del bien y del mal,
como queriendo decir que
lo que nos hace humanos es justamente
la capacidad de distinguir
entre lo falso y lo cierto,
y entre lo bueno y lo malo.

El ARBOL del
conocimiento,
del BIEN y del MAL
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
El Judaísmo es la filosofía que “inventó”
(o descubrió, según se lo quiera ver)
el concepto del Bien y del Mal,
de lo Cierto y lo Falso,
proponiendo como filosofía básica de vida
la persecución del Bien y de la Verdad.
Dejó este concepto “patentado”
a través del relato del Génesis
(parte de la Torá, libro insignia del Judaísmo)
relato en el cual se describe que
el ser humano empieza su vida como tal a
partir de “comer” (download software) de un
“árbol” del conocimiento, del bien y del mal,
como queriendo decir que
lo que nos hace humanos es justamente
la capacidad de distinguir
entre lo falso y lo cierto,
y entre lo bueno y lo malo.

A lo largo de la historia
ha habido todo tipo de
judíos, buenos y malos,
sabios y burros,
como en toda otra
colectividad.
El punto que
se señala aquí es que
como “colectivo”,
así como los
norteamericanos
basaron su
“identidad colectiva”
en la búsqueda de la
libertad y el progreso,
el judaísmo basó su
identidad colectiva
en la creencia de que
existe el BIEN y de que
existe la VERDAD.
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
El Judaísmo es la filosofía que “inventó”
(o descubrió, según se lo quiera ver)
el concepto del Bien y del Mal,
de lo Cierto y lo Falso,
proponiendo como filosofía básica de vida
la persecución del Bien y de la Verdad.
Dejó este concepto “patentado”
a través del relato del Génesis
(parte de la Torá, libro insignia del Judaísmo)
relato en el cual se describe que
el ser humano empieza su vida como tal a
partir de “comer” (download software) de un
“árbol” del conocimiento, del bien y del mal,
como queriendo decir que
lo que nos hace humanos es justamente
la capacidad de distinguir
entre lo falso y lo cierto,
y entre lo bueno y lo malo.

Una de las bases de la
esencia de significado
del Judaísmo

(y por lo tanto lo que
“emite” como significado el
judaismo como colectivo
humano en tanto IDEA)

es que …
1) existe el BIEN y la
VERDAD como opuestos
al MAL y la MENTIRA
2) el ser humano
puede distinguirlos
3) al ser humano
“le va mejor” (y la
FUERZA del Universo
lo apoya) si se alinea
con el BIEN y la VERDAD
4) saber que es bueno y
que es cierto se capta
por el ESTUDIO y por la
ELABORACION personal.
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
El Judaísmo es la filosofía que “inventó”
(o descubrió, según se lo quiera ver)
el concepto del Bien y del Mal,
de lo Cierto y lo Falso,
proponiendo como filosofía básica de vida
la persecución del Bien y de la Verdad.
Dejó este concepto “patentado”
a través del relato del Génesis
(parte de la Torá, libro insignia del Judaísmo)
relato en el cual se describe que
el ser humano empieza su vida como tal a
partir de “comer” (download software) de un
“árbol” del conocimiento, del bien y del mal,
como queriendo decir que
lo que nos hace humanos es justamente
la capacidad de distinguir
entre lo falso y lo cierto,
y entre lo bueno y lo malo.

Se habla de ideas
“judeocristianas”
y efectivamente las hay
pero
el concepto
del BIEN y del MAL,
y de
lo CIERTO y lo FALSO
es “marca de fábrica”
de la esencia del
JUDAISMO
(tomado después por
otras religiones)
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
1) La mayoría de la gente está gobernada por el EGO que como
Subpersonaje busca protegernos buscando el placer a corto plazo 2)
Identificar el Bien y la Verdad gasta energía y reprimir los impulsos
“malos” (opuestos al Bien) también gasta energía. 3) El gasto de energía
se decodifica como dolor. 4) Odiamos a los que nos hacen “doler”.

INDICE

Si nos acordamos de la idea de Aristóteles
que retomamos en la HMQ-19 del Tomo VI:
“Ingeniería del Alma” sobre el tema
“radiación de significado” que emite
todo objeto, todo ser, todo cerebro o conjunto
de cerebros sintonizados en un “colectivo”,
terminamos descubriendo el concepto de que
es el JUDIO y el JUDAISMO
mas que ningún otro objeto o ser
el que se caracteriza por estar “emitiendo”
mediante radiaciones quanticas de significado:
“existe el BIEN, existe la VERDAD,
y TU deberías alinearte con eso”

Se habla de ideas
“judeocristianas”
y efectivamente las hay
pero
el concepto
del BIEN y del MAL,
y de
lo CIERTO y lo FALSO
es “marca de fábrica”
de la esencia del
JUDAISMO
(tomado después por
otras religiones)
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
1) La mayoría de la gente está gobernada por el EGO que como
Subpersonaje busca protegernos buscando el placer a corto plazo 2)
Identificar el Bien y la Verdad gasta energía y reprimir los impulsos
“malos” (opuestos al Bien) también gasta energía. 3) El gasto de energía
se decodifica como dolor. 4) Odiamos a los que nos hacen “doler”.

INDICE

Si nos acordamos de la idea de Aristóteles
que retomamos en la HMQ-19 del Tomo VI:
“Ingeniería del Alma” sobre el tema
“radiación de significado” que emite
todo objeto, todo ser, todo cerebro o conjunto
de cerebros sintonizados en un “colectivo”,
terminamos descubriendo el concepto de que
es el JUDIO y el JUDAISMO
mas que ningún otro objeto o ser
el que se caracteriza por estar “emitiendo”
mediante radiaciones quanticas de significado:
“existe el BIEN, existe la VERDAD,
y TU deberías alinearte con eso”

Nivel de energía disponible
en los circuitos neuronales
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
1) La mayoría de la gente está gobernada por el EGO que como
Subpersonaje busca protegernos buscando el placer a corto plazo 2)
Identificar el Bien y la Verdad gasta energía y reprimir los impulsos
“malos” (opuestos al Bien) también gasta energía. 3) El gasto de energía
se decodifica como dolor. 4) Odiamos a los que nos hacen “doler”.

INDICE

Si nos acordamos de la idea de Aristóteles
que retomamos en la HMQ-19 del Tomo VI:
“Ingeniería del Alma” sobre el tema
“radiación de significado” que emite
todo objeto, todo ser, todo cerebro o conjunto
de cerebros sintonizados en un “colectivo”,
terminamos descubriendo el concepto de que
es el JUDIO y el JUDAISMO
mas que ningún otro objeto o ser
el que se caracteriza por estar “emitiendo”
mediante radiaciones quanticas de significado:
“existe el BIEN, existe la VERDAD,
y TU deberías alinearte con eso”

Cambios en el nivel de
energía disponible en los
circuitos neuronales
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
1) La mayoría de la gente está gobernada por el EGO que como
Subpersonaje busca protegernos buscando el placer a corto plazo 2)
Identificar el Bien y la Verdad gasta energía y reprimir los impulsos
“malos” (opuestos al Bien) también gasta energía. 3) El gasto de energía
se decodifica como dolor. 4) Odiamos a los que nos hacen “doler”.

INDICE

Si nos acordamos de la idea de Aristóteles
que retomamos en la HMQ-19 del Tomo VI:
“Ingeniería del Alma” sobre el tema
“radiación de significado” que emite
todo objeto, todo ser, todo cerebro o conjunto
de cerebros sintonizados en un “colectivo”,
terminamos descubriendo el concepto de que
es el JUDIO y el JUDAISMO
mas que ningún otro objeto o ser
el que se caracteriza por estar “emitiendo”
mediante radiaciones quanticas de significado:
“existe el BIEN, existe la VERDAD,
y TU deberías alinearte con eso”

No es nada que el judío
“haga” que moleste
a la gente con este
“mensaje del Bien
y de lo Cierto”;
la sola existencia del
judío y del judaísmo
como portador de
este concepto, emite
el significado, llega
a los cerebros, genera
el efecto y “molesta”.
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
Desde que el hombre es hombre,
cuando alguien se empeña en traernos
la mala noticia de que tenemos que hacer algo
que nos molesta hacer, la primera reacción es
exiliar, descalificar y/o matar al mensajero
(1) (2) y (3) representan cambios en el nivel
de energía disponible en los circuitos neuronales

La radiación de
significado de
“BIEN y VERDAD”
hace salir a la superficie
de la conciencia en los
que se ven expuestos
a esa radiación, a las
MENTIRAS del software
de sus creencias y los
MALES en sus conductas.
A nadie le gusta
sentirse acusado por
su propia consciencia y
tener que gastar mas
energía en neuronas
gabaergicas para
reprimir esa fea
sensacion; y ni hablar
del gasto de energía
que implicaría asumir
y corregir esas falsas
creencias y las
conductas “malas”.
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El antisemitismo
visto como haraganería espiritual
Desde que el hombre es hombre,
cuando alguien se empeña en traernos
la mala noticia de que tenemos que hacer algo
que nos molesta hacer, la primera reacción es
exiliar, descalificar y/o matar al mensajero
Mensaje del Judaísmo: gastá la energía necesaria
en buscar “lo cierto” y en hacer “lo bueno”

La negativa a asumir el
genuino dolor psicológico
y emocional que implica
enfrentarse a la propia
sombra (o sea, a los
subpersonajes no
conscientes del YO, con
sus respectivas mentiras
o falsas creencias y sus
acciones disfuncionales
que generan “mal” en la
propia vida o en la vida
de los demás) es el
síntoma de la persona
sin crecimiento personal.
Visto desde allí, el
antisemitismo es un
síntoma de enfermedad
psicológica y espiritual,
de rechazo al apego a
la verdad (sea la verdad
interior o la verdad de
las leyes del Universo)
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El anti-cristianismo
visto como haraganería espiritual
Desde que el hombre es hombre,
cuando alguien se empeña en traernos
la mala noticia de que tenemos que hacer algo
que nos molesta hacer, la primera reacción es
exiliar, descalificar y/o matar al mensajero
Mensaje del Cristianismo: gastá la energía necesaria
en buscar tu “YO no máquina” y alinearte con el.

La negativa a asumir
el gasto de energía
que implica enfrentarse
a la responsabilidad
del YO no-maquina
(o sea al agente moral
del libre albedrío)
es el síntoma
de la persona con
haraganería espiritual.
Visto desde allí,
descalificar el concepto
HIJO, PADRE
y ESPIRITU SANTO
es haraganería espiritual.
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Desde que el hombre es hombre,
cuando alguien se empeña en traernos
la mala noticia de que tenemos que hacer algo
que nos molesta hacer, la primera reacción es
exiliar, descalificar y/o matar al mensajero
Mensaje del Cristianismo: gastá la energía necesaria
en buscar tu “YO no máquina” y alinearte con el.
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El anti-cristianismo
visto como haraganería espiritual

El concepto de ALMA
en la BNI es el JUGADOR
una vez metido en el juego

La negativa a asumir
el gasto de energía
que implica enfrentarse
a la responsabilidad
del YO no-maquina
(o sea al agente moral
del libre albedrío)
es el síntoma
de la persona con
haraganería espiritual.
Visto desde allí,
descalificar el concepto
HIJO, PADRE
y ESPIRITU SANTO
es haraganería espiritual.

El concepto de PADRE
en el cristianismo
coincide en parte
con lo que en la BNI
llamamos El JUGADOR
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Una civilización antisemita
cómplice activo o silencioso del intento
sistemático de destrucción de los judíos
(antes a los de Europa, hoy a los de Israel)
o “se hace cargo” de su problema y
“crece psicológica y espiritualmente”
o probablemente

pagará el costo del propio exterminio.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
En un segundo mas
esta mujer con su niño
en brazos va a morir
asesinada por el pecado
de haber nacido judía.
Su hijo
morirá también.
Imagine el terror
de estas víctimas.
Ahora imagine
un asesinato de estos
multiplicado
por millones.
El soldado este “solo cumplía con su deber”. ¿Quiénes fueron sus cómplices?

Aquellos que propiciaron de mil maneras diferentes la destrucción de vidas judías
con mil excusas diferentes ¿qué grado de culpabilidad tienen? ¿Cómo pagaran?
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Si uno visita a una cárcel y habla con
los criminales, encontrará que aunque
parezca ridículo, muchísimos de ellos
NO SE HACEN CARGO de sus crímenes,
y mas aun, ¡juran su inocencia!!
De ahí a sentirse “victimas de la sociedad”
y odiarla y atacarla nuevamente,
hay un paso. No son ellos los malos;
¡los malos son los de afuera por
haberlos puesto presos sin ellos merecerlo!
Pero con eso no solo sufren las nuevas
victimas, sino que lo usual es que los propios
criminales vuelven presos. PAGAN y SUFREN.

Dicen que en las cárceles
la mayoría se declaran
inocentes del crimen que
se les acusa y por
los que fueron condenados
por la justicia. O sea,
“no se hacen cargo”
de sus “pecados”.
Y así vuelven a “pecar” y
en general, vuelven presos.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Si uno visita a una cárcel y habla con
los criminales, encontrará que aunque
parezca ridículo, muchísimos de ellos
NO SE HACEN CARGO de sus crímenes,
y mas aun, ¡juran su inocencia!!
De ahí a sentirse “victimas de la sociedad”
y odiarla y atacarla nuevamente,
hay un paso. No son ellos los malos;
¡los malos son los de afuera por
haberlos puesto presos sin ellos merecerlo!
Pero con eso no solo sufren las nuevas
victimas, sino que lo usual es que los propios
criminales vuelven presos. PAGAN y SUFREN.
Lo mismo pasa con los antisemitas
de ayer y de hoy: no son ellos los culpables
de su odio, ¡son los judíos/los israelíes
que actúan mal y MERECEN ser odiados!

1era conclusión:
si queremos ayudar a
los propios criminales a
sufrir las consecuencias
de sus crímenes
la cuestión mas importante
es ayudarlos a crecer,
para que logren hacerse
cargo de sus acciones.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Si uno visita a una cárcel y habla con
los criminales, encontrará que aunque
parezca ridículo, muchísimos de ellos
NO SE HACEN CARGO de sus crímenes,
y mas aun, ¡juran su inocencia!!
De ahí a sentirse “victimas de la sociedad”
y odiarla y atacarla nuevamente,
hay un paso. No son ellos los malos;
¡los malos son los de afuera por
haberlos puesto presos sin ellos merecerlo!
Pero con eso no solo sufren las nuevas
victimas, sino que lo usual es que los propios
criminales vuelven presos. PAGAN y SUFREN.
Lo mismo pasa con los antisemitas
de ayer y de hoy: no son ellos los culpables
de su odio, ¡son los judíos/los israelíes
que actúan mal y MERECEN ser odiados!

La observación de la vida

(los mitos griegos
enseñaban esto con claridad)

nos permite comprobar
una y otra vez que
los pecados que cometemos
usualmente los terminamos
pagando en la misma moneda
en la que se hizo el pecado.
El pecado “antisemita”
ha tomado la forma de
“exterminación masiva”

(o su intento, en el caso de Israel)

2da conclusión:
si queremos ayudar a la
gente en general a no morir
en la III Guerra Mundial,
se requiere ayudarlos a
entender, hacerse cargo, y
superar su antisemitismo.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
La observación de la vida

Toda lección de
crecimiento personal
1) o se aprende por las buenas
2) o se aprende por las malas

Dado que cuando nos negamos
a aprender por las buenas,
el tipo de aprendizaje forzoso
es del tipo: “¿no querés sopa??
entonces DOS PLATOS”!!!,
podemos anticipar cuanta
gente morirá en la WWIII :
1/3, aproximadamente,
de la población mundial,
y el 70-90% de las poblaciones
de los países que estuvieron
involucrados, directamente o no,
en la acción o la complicidad en
el Holocausto judío de la WWII

(los mitos griegos
enseñaban esto con claridad)

nos permite comprobar
una y otra vez que
los pecados que cometemos
usualmente los terminamos
pagando en la misma moneda
en la que se hizo el pecado.

¿Cuál fue
la
“moneda”
que se
repetirá
aquí en
el castigo
del
criminal?

El pecado “antisemita”
ha tomado la forma de
“exterminación masiva”

(o su intento, en el caso de Israel)

2da conclusión:
si queremos ayudar a la
gente en general a no morir
en la III Guerra Mundial,
se requiere ayudarlos a
entender, hacerse cargo, y
superar su antisemitismo.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Toda lección de
crecimiento personal
1) o se aprende por las buenas
2) o se aprende por las malas

Dado que cuando nos negamos
a aprender por las buenas,
el tipo de aprendizaje forzoso
es del tipo: “¿no querés sopa??
entonces DOS PLATOS”!!!,
podemos anticipar cuanta
gente morirá en la WWIII :
1/3, aproximadamente,
de la población mundial,
y el 70-90% de las poblaciones
de los países que estuvieron
involucrados, directamente o no,
en la acción o la complicidad en
el Holocausto judío de la WWII

No ha habido crimen igual en
la historia de la humanidad que
el Holocausto contra los judíos.
1) No es la cifra 6 millones de judíos
asesinados (1 millón de niños incluidos)
lo que impacta, sino que se asesinó
a) al 70-90 por ciento!!!
de los judíos en algunos países puntuales
y b) 1/3 de la población judía mundial.
2) El autor intelectual de un crimen
es tan culpable como el autor material.
Hitler y los nazis fueron el “paciente
manifiesto” de una sociedad antisemita
que por dos mil años estuvo persiguiendo
a los judíos y que no hizo nada por salvar
a los judíos del exterminio que estaba
teniendo lugar. O miraban para otro lado
(no hay peor sordo que el que no quiere
oír) o secretamente aplaudían el trabajo
sucio nazi de exterminar a los judíos.
El tema parece funcionar así:

Aquí se hacen y aquí se pagan.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Toda lección de
crecimiento personal
1) o se aprende por las buenas
2) o se aprende por las malas

Dado que cuando nos negamos
a aprender por las buenas,
el tipo de aprendizaje forzoso
es del tipo: “¿no querés sopa??
entonces DOS PLATOS”!!!,
podemos anticipar cuanta
gente morirá en la WWIII :
1/3, aproximadamente,
de la población mundial,
y el 70-90% de las poblaciones
de los países que estuvieron
involucrados, directamente o no,
en la acción o la complicidad en
el Holocausto judío de la WWII

No ha habido crimen igual en
la historia de la humanidad que
el Holocausto contra los judíos.
1) No es la cifra 6 millones de judíos
asesinados (1 millón de niños incluidos)
lo que impacta, sino que se asesinó
a) al 70-90 por ciento!!!
de los judíos en algunos países puntuales
Si nos quedamos “atascados”
y b) 1/3 de la población judía mundial.

en un punto de crecimiento
2) El autor
intelectual
de un crimen
repetimos
la lección
es tan culpable
como
el autor
material.
una y otra
y otra
vez,
quizás
cambiando
de escenario,
Hitler
y los
nazis fueron
el “paciente
y/o
de
personas,
pero
manifiesto” de una sociedad
antisemita
repitiendo
el
patrón
de
lo que
que por dos mil años estuvo persiguiendo
trata
lección
aprender,
a los se
judíos
y la
que
no hizoa nada
por salvar
a los judíos
del exterminio
hasta
que al finque
la estaba
teniendo lugar. O miraban para otro lado
aprendemos por las malas,
(no hay peor sordo que el que no quiere
cuando nos negamos a
oír) o secretamente aplaudían el trabajo
aprenderlas
por las buenas.
sucio
nazi de exterminar
a los judíos.
El tema parece funcionar así:

Aquí se hacen y aquí se pagan.
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Una civilización antisemita termina auto exterminándose
Toda lección de
crecimiento personal
1) o se aprende por las buenas
2) o se aprende por las malas

Dado que cuando nos negamos
a aprender por las buenas,
el tipo de aprendizaje forzoso
es del tipo: “¿no querés sopa??
entonces DOS PLATOS”!!!,
podemos anticipar cuanta
gente morirá en la WWIII :
1/3, aproximadamente,
de la población mundial,
y el 70-90% de las poblaciones
de los países que estuvieron
involucrados, directamente o no,
en la acción o la complicidad en
el Holocausto judío de la WWII

No ha habido crimen igual en
la historia de la humanidad que
el Holocausto contra los judíos.
1) No es la cifra 6 millones de judíos
asesinados (1 millón de niños incluidos)
lo que impacta, sino que se asesinó
a) al 70-90 por ciento!!!
de los judíos en algunos países puntuales
Para
humanidad
que
y b) 1/3
de una
la población
judía
mundial.

todavía sigue atacando a los judíos
2) El autor intelectual de un crimen
el DOS PLATOS implica un riesgo
es tan culpable como el autor material.
altísimo de pagar con el exterminio
Hitler
y los nazis
fueron el “paciente
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enyAlemania,
hoy
en por
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a los
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del aprender
exterminio
estaba
Si
unojudíos
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termina
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porpara
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teniendo
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O miraban
otro lado
de hay
lo que
unosordo
NO seque
puede
salvar,
de
(no
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aprender
a
hacerse
cargo
de
sus
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en
la generación
propia o en a
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sucio
nazi de exterminar
judíos.
El tema parece funcionar así:

Aquí se hacen y aquí se pagan.
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visto desde la Bio-Neuro-Intención
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El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
1) La MENTE está continuamente intentando
“entender el mundo”, significar a la información,
para hacer el mundo previsible, para que se sepa
“donde está uno parado”, “como son las reglas de juego”
para que así, en la próxima oportunidad, sepa a que
atenerse y planificar acciones eficaces para maximizar
las posibilidades de sobrevivencia y de placer
(y de minimizar las posibilidades de muerte y dolor)
2) Cuando el ser humano sufre un abuso de poder
(como por ejemplo, cuando es abandonado por la madre
en su niñez, o dañado por ella de alguna otra forma)
su mente se pone en TURBO intentando “elaborar” eso que
le pasó, o sea “entenderlo” dentro del contexto de la vida.
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El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
1) La MENTE está continuamente intentando
“entender el mundo”, significar a la información,
para hacer el mundo previsible, para que se sepa
“donde está uno parado”, “como son las reglas de juego”
para que así, en la próxima oportunidad, sepa a que
atenerse y planificar acciones eficaces para maximizar
las posibilidades de sobrevivencia y de placer
(y de minimizar las posibilidades de muerte y dolor)
2) Cuando el ser humano sufre un abuso de poder
(como por ejemplo, cuando es abandonado por la madre
en su niñez, o dañado por ella de alguna otra forma)
su mente se pone en TURBO intentando “elaborar” eso que
le pasó, o sea “entenderlo” dentro del contexto de la vida.
3) Y si no logra entender porque pasó eso que pasó,
su mente entra en un “loop” mental
(como cuando la computadora se queda atascada en
un proceso de cálculo sin poder salir de el), “loop” al
que en psicología llamamos “compulsión a la repetición”.
620

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Cuando una persona cae
en este tipo de “loop mental”
tratando de entender, digerir y asimilar
determinado abuso del poder que
experimentó directa o indirectamente
decimos, en lenguaje de la BNI, que
se ha originado un subpersonaje herido,
cuya intención es “sanar esa herida”
mental/emocional/espiritual
referida al abuso del poder
mediante el mecanismo de generarse una
y otra vez determinado tipo de situaciones
que recrea la situación original que generó
el daño, con la expectativa (inconsciente)
de ver si esta vez logra terminar
de entenderlo/integrarlo, y así
poder seguir adelante con su vida.
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Si uno analiza la naturaleza, todo lo que está vivo vive gracias a matar a
alguien o aprovechando la muerte de otro. El pescado grande se come al
pescado mediano que se come al pescado chico. Y nosotros nos comemos
a todos ellos: El Universo está diseñado (sea por una inteligencia creadora
o por el azar y la evolución) de una manera que parece “muy cruel”.
Un diseño de Universo en que el fuerte abusa del débil
utilizándolo para su propia sobrevivencia y placer y sin complejo de culpa.
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INDICE

El propio ser humano forma parte de ese diseño cruel del Universo, siendo
el hombre el explotador del hombre (antes utilizando la fuerza del músculo
y la espada, hoy utilizando la fuerza de la inteligencia, información y capital).
El niño descubre que la vida en este Universo incluye
una enorme cuota de abuso de poder del fuerte frente al débil.
Y como dijimos antes, cuando además de observarlo lo experimenta,
como por ejemplo cuando papá o mamá, que me deberían proteger, utilizan
su poder para dañarme (por algo que hacen o que dejan de hacer que deberían hacer),

el tema del abuso de poder se vuelve algo difícil de “entender”/”digerir”.

Lo mismo pasa cuando el niño vive interpósita persona experiencias de abuso
(como los hijos de aquellos que fueron víctimas del Holocausto, o de tantas otras
atrocidades que forman parte de nuestra sociedad humana en el Planeta Tierra).
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La propia vida humana parece ser un chiste cruel; por una parte
el ser humano tiene inscripto un instinto de sobrevivencia
y por otra parte uno sabe que está destinado a la muerte,
en un tipo de vida en que se vive como viven los criminales condenados
a muerte, solo que en cárceles abiertas y con celdas/dormitorios mucho
mejor amoblados. Esto de por si, genera en algunas personas un
subpersonaje que no logra digerir esta “condena a muerte injusta y cruel”,
subpersonaje que rápidamente queda reprimido fuera de la conciencia.
A algunas personas les alcanza este abuso de poder vida/muerte
para configurar un subpersonaje herido con guión sadomasoquista,
que cae en una compulsión a la repetición que representa “el abuso que
la vida misma, por su diseño, genera sobre el EGO que busca sobrevivir”.
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Los mas sesudos filósofos y
“estudiosos de la vida”, nos dicen que:
INDICE

1) debemos “amar a Dios con toda la fuerza
de nuestro corazón y de nuestra mente”,
según el VIEJO TESTAMENTO
o 2) “elegir gozosamente aquello que de
todas maneras debemos hacer”, según JUNG.
¿Que?? ¿Debo DISFRUTAR y DESEAR
formar parte de este circo cruel a
lo que llamamos VIDA y EVOLUCION
que incluye como parte de su diseño a
la MUERTE y al ABUSO IMPUNE DE PODER?
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El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Se supone
(dice una información grabada en ROM
en el cerebro de todo bebé que nace)
que encontraré en el mundo
dos seres (mamá y papá), que me
pondrán en primera prioridad en su vida
y se dedicarán a protegerme y cuidarme.
Le fríe el cerebro al niño
cuando una o ambas de estas personas
que se suponen tienen que CUIDARLO
son ELLOS MISMOS los que
le “hacen doler” al niño
(por acción o por omisión de acción)
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El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Se supone (me dicen)
“si me porto bien DIOS me cuida”
Pero el niño descubre
mas tarde o mas temprano que
1) muchas víctimas de la vida
no se han “portado mal” como
para merecer eso que les paso.
2) que es una crueldad esto de tener
por un lado el instinto de supervivencia
y por otro la inevitable muerte.
Concluye así que la vida parece ser una cárcel en donde no solo todos
estamos “condenados a muerte” esperando la ejecución de la condena
(por un crimen que no nos queda claro cual fue), sino que además es
el tipo de cárcel donde los convictos mas fuertes pueden hacer lo que quieran
a los convictos mas débiles sin que las autoridades de esta cárcel
(DIOS, El BAG BING, llámelo como quiera) proteja a los mas débiles.
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El sadomasoquismo (físico y/o emocional)
en que dos personas se reparten los roles para poder jugar
el juego del “abuso del poder de uno sobre el otro”
es el acting out del subpersonaje herido
que está intentando comprender …
“¿como es ese asunto de la crueldad de la VIDA que parece
complacerse con el daño que el poderoso le inflige al débil?”
“¿como es el asunto este de que mi propia mamá (papá) que
tendría que haber sido la que MAS me cuide del daño, haya sido
parte de la causa del daño que sufrí, abusando de su poder?
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El sadomasoquismo
visto desde la Bio-Neuro-Intención
Experimentar y/o observar y tratar de
entender a la crueldad y abuso de poder
en el mundo, a algunos les “fríe” la cabeza.
Para evitar ese dolor, reprimen el tema.
Pero el subpersonaje reprimido
cae inconscientemente en un loop
de “compulsión a la repeticion” del
tipo sadomasoquismo (en cualquiera
de los dos roles, sádico o masoquista)
que tiene como objeto reeditar el abuso de
poder traumático original y ver si ahí, en esa
nueva reedición, se logra entender de que se
trata todo esto, o se logra justificar a los
padres (no son solo ellos los abusadores)
o para vivir los mapas torcidos del amor
(si me destruye me ama) o para salvarse del
abuso (se ve que en este mundo alguien tiene
que abusar de alguien y solo me puedo salvar
del rol del abusado si soy yo el que abusa).
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El sadomasoquismo se configura cuando tomamos decisiones
que nos llevan a vivir (y mantener) situaciones de abuso del poder
Esto es sadomasoquismo “literal”.
Pero la mente es simbólica,
y por lo tanto puede vivir una
experiencia buscada sin necesidad
de ser tan “literal” en las vivencias.

INDICE

Estar “atado” y sometido
al “uso” del poder del otro
reedita la situación del débil
sometido al poder del fuerte

Hay infinitas variaciones de
sadomasoquismo emocional y psicológico
en que nos metemos a nosotros mismos,
con decisiones inconscientes,
porque hay un subpersonaje herido
nuestro reprimido de la consciencia,
que no logra salir del “loop”
en que cayó para intentar
digerir el tema del “abuso del poder”
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Esto es sadomasoquismo “literal”.
Pero la mente es simbólica,
y por lo tanto puede vivir una
experiencia buscada sin necesidad
de ser tan “literal” en las vivencias.

INDICE

Estar “atado” y sometido
al “uso” del poder del otro
reedita la situación del débil
sometido al poder del fuerte

Hay infinitas variaciones de
sadomasoquismo emocional y psicológico
en que nos metemos a nosotros mismos,
con decisiones inconscientes,
porque hay un subpersonaje herido
nuestro reprimido de la consciencia,
que no logra salir del “loop”
en que cayó para intentar
digerir el tema del “abuso del poder”
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El sadomasoquismo se configura cuando tomamos decisiones
que nos llevan a vivir (y mantener) situaciones de abuso del poder
Esto es sadomasoquismo “literal”.
Pero la mente es simbólica,
y por lo tanto puede vivir una
experiencia buscada sin necesidad
de ser tan “literal” en las vivencias.
Hemos elegido este dibujo animado
como símbolo del sadomasoquismo
(que tiene un costado del recuadro abierto)
porque si uno analiza estas situaciones, se da cuenta
que realidad, el masoquista tomó decisiones que
lo llevaron (por algo) a esa situación de indefensión.
El masoquista tuvo y/o tiene una salida
de su situación que no utilizó/a (*).
El masoquista no asumido se autoengaña
a sí mismo porque “no puede” salir de su situación
de “sufrimiento” con falsas racionalizaciones.
El masoquista asumido SABE que se
puso a si mismo en esa situación voluntariamente.
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EVOLUCION, EGO y CONSCIENCIA
La CONCIENCIA se desarrolló
a partir de la evolución, porque
eso es lo que busca la evolución:
el aumento de la conciencia
(ver el concepto BAG BING, en el Tomo IV).

INDICE

Sobrevivir mejor no es un fin en si mismo

¿Objetivo?

(salvo para el EGO del organismo en cuestión)

sino un medio para un fin;
el objetivo de la evolución no es solo
crear organismos que sobrevivan bien
(hubiera alcanzado con
crear las cucarachas para eso).

La MENTE en sí es
originalmente inconsciente.
La “conciencia” es un
aditamento que tiene la mente,
que le sirve para … ¿para QUE?

(las cucarachas sobreviven
perfectamente hace millones
de años con poca consciencia)
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La CONCIENCIA se desarrolló
a partir de la evolución, porque
eso es lo que busca la evolución:
el aumento de la conciencia
(ver el concepto BAG BING, en el Tomo IV).

INDICE

Sobrevivir mejor no es un fin en si mismo
(salvo para el EGO del organismo en cuestión)

sino un medio para un fin;
el objetivo de la evolución no es solo
crear organismos que sobrevivan bien
(hubiera alcanzado con
crear las cucarachas para eso).
“Sobrevivir” puede verse como “medio” para
conseguir el “fin” de “propagar el ADN propio”;
para ello uno necesita que sobreviva uno mismo
como organismo y que sobrevivan los hijos,
y en alguna medida menor, al resto de la familia
(ejemplo: primos) porque comparten parte del ADN.
Tanto mas tiempo esté uno mismo (o los hijos)
vivo, tanto mas oportunidades tiene el ADN propio
de propagarse teniendo a su vez mas y mas hijos.

La MENTE en sí es
originalmente inconsciente.
La “conciencia” es un
aditamento que tiene la mente,
que le sirve para … ¿para QUE?

(las cucarachas sobreviven
perfectamente hace millones
de años con poca consciencia)
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La CONCIENCIA se desarrolló
a partir de la evolución, porque
eso es lo que busca la evolución:
el aumento de la conciencia
(ver el concepto BAG BING, en el Tomo IV).

INDICE

Sobrevivir mejor no es un fin en si mismo
(salvo para el EGO del organismo en cuestión)

sino un medio para un fin;
el objetivo de la evolución no es solo
crear organismos que sobrevivan bien
(hubiera alcanzado con
crear las cucarachas para eso).
Pero a su vez la reproduccion sexual puede
verse como un “medio para un fin”: el AUMENTO
PROGRESIVO DE LA CONCIENCIA en el Universo.
Cuantas mas veces se reproduce un ser vivo, mas
aumenta la posibilidad de que en esa mezcla de
genes que existe en cada nuevo ser que nace se
termine generando una nueva punta de lanza
en cuanto al AUMENTO DE LA CONCIENCIA.

Así como cuando por primera vez
se logra en un laboratorio crear
la cristalización de una sustancia,
a partir de ahí en cada laboratorio
del planeta resulta mas fácil lograr
esa misma realización, y así
como cuando UNA persona
descubre algo, aunque no se lo
cuente a nadie, mas fácil es que
OTRA persona descubra esa misma
idea (ver el tema de los campos
mórficos y de la noosfera mental
en la HMQ-20 del libro VI)
una vez creado un ser de
“mayor consciencia”
resulta mas fácil para los próximos
seres que nacen de esa especie
lograr esa “mejora genética”
(y cuando se llega a la masa crítica
suficiente de seres cuyo fenotipo es
tal y tal, esa mejora genética ya se
incorpora al ADN y se transmite)
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El EGO visto como
sistema de gobierno de la Republica Universitaria del YO
Ya se ha probado vivir “cada cual por las suyas”.
No funcionó demasiado bien.
Se inventaron los grupos (tribus, países)
con gobiernos y leyes y constituciones.
Al EGO de la conciencia lo podemos imaginar
como al primer ministro,
y a los subpersonajes conscientes como
los ciudadanos reconocidos y con cédula del país.
El EGO como primer ministro,
es el que dirige a los ciudadanos según
un grupo de leyes llamadas:
las Creencias (valores) y las Intenciones
(propósito) de la “República del YO”.
En este país a los ciudadanos revoltosos
que generan conflictos y se oponen al EGO
y su forma de ver las leyes, van a la cárcel
(lo cual a nivel psique llamamos “represión”).

El sistema de gobierno
de la República del YO

YO

(presidente)

EGO

(primer ministro)

SUBPERSONAJES
CONSCIENTES

(ciudadanos “oficiales”)

SUBPERSONAJES
INCONSCIENTES
(los ciudadanos que
no han sido integrados
políticamente al sistema)
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El EGO visto como
sistema de gobierno de la Republica Universitaria del YO
¿Es el gobierno central un sistema perfecto? NO.
¿Es mejor que la anarquía? SI; por algo todos los
sistemas de vida en todos los países del mundo en
todas las épocas tienen un gobierno, sea el jefe de la
tribu o el presidente de los Estados Unidos de América

EGO y CONSCIENCIA: el sistema de gobierno de la psique:
La CONCIENCIA puede ser vista como el servicio secreto del gobierno
de la psique, que le informa a el EGO (el primer ministro vitalicio a cargo del
gobierno de la República de la psique) que planea cual habitante (subpersonaje)
del país “psique”, para que así el EGO y sus guardias de seguridad
(las neuronas gabaérgicas, que pueden “poner preso” a un circuito y reprimirlo,
ver Tomos III y Tomo VI) pueden generar “ley y orden”, evitando mediante
este sistema de gobierno represivo continuas peleas internas debilitantes entre
los habitantes de la psique (los Subpersonajes de la Mente). La ley y orden
que impone el EGO se basa en la Constitución de la Republica del YO
(la cual es el conjunto de Creencias e Intenciones que el EGO acepta como válidas)
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El EGO visto como
sistema de gobierno de la Republica Universitaria del YO
¿Es el gobierno central un sistema perfecto? NO.
¿Es mejor que la anarquía? SI; por algo todos los
sistemas de vida en todos los países del mundo en
todas las épocas tienen un gobierno, sea el jefe de la
tribu o el presidente de los Estados Unidos de América
¿Están siempre todos los habitantes de un país
dentro de la ley y la coherencia? NO
(los subpersonajes inconscientes son, según se vean, los
terroristas saboteadores o los luchadores por la libertad del país).

¿Son los EGOS dirigentes capaces?
A veces mas, a veces menos. Hay EGOS y EGOS.
Todo EGO es “mejorable” en su eficiencia como
gobernante; hay EGOS necios que se niegan a aprender
y aprenden poco y hay EGOS capaces que aprenden
de sus errores y de los errores de los demás;
pero todo EGO es un simple funcionario
de la Republica de la Psique; el monarca es el YO.

Se ha comprobado
que
la mejor manera
de terminar con
el terrorismo es
incorporarlos al
sistema político
del país para que
“sean un voto mas”
en el parlamento
de la mente.
Pero mientras
esto no sucede,
la cárcel
(la represión
psíquica que el
EGO genera a las
partes disidentes
de la psique)
es el mal menor.
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sistema de gobierno de la Republica Universitaria del YO
¿Es el gobierno central un sistema perfecto? NO.
¿Es mejor que la anarquía? SI; por algo todos los
sistemas de vida en todos los países del mundo en
todas las épocas tienen un gobierno, sea el jefe de la
tribu o el presidente de los Estados Unidos de América
¿Están siempre todos los habitantes de un país
dentro de la ley y la coherencia? NO
(los subpersonajes inconscientes son, según se vean, los
terroristas saboteadores o los luchadores por la libertad del país).

¿Son los EGOS dirigentes capaces?
A veces mas, a veces menos. Hay EGOS y EGOS.
Todo EGO es “mejorable” en su eficiencia como
gobernante; hay EGOS necios que se niegan a aprender
y aprenden poco y hay EGOS capaces que aprenden
de sus errores y de los errores de los demás;
pero todo EGO es un simple funcionario
de la Republica de la Psique; el monarca es el YO.
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El EGO visto como
sistema de gobierno de la Republica Universitaria del YO
¿Universitaria?
En esta metáfora utilizamos el nombre de
República UNIVERSITARIA del YO, para recordarnos
de una de las ideas centrales de la BNI, que dice que
de todas las metáforas posibles que podemos utilizar
para contestar la pregunta “de que se trata la vida”,
la que mas parece aproximarse a como funciona
la vida humana es que es un CURSO VITALICIO
donde (¿nos anotaron?) para aprender a ELEGIR.
¿Son los EGOS dirigentes capaces?
A veces mas, a veces menos. Hay EGOS y EGOS.
Todo EGO es “mejorable” en su eficiencia como
gobernante; hay EGOS necios que se niegan a aprender
y aprenden poco y hay EGOS capaces que aprenden
de sus errores y de los errores de los demás;
pero todo EGO es un simple funcionario
de la Republica de la Psique; el monarca es el YO.
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(trastorno obsesivo compulsivo)

utilizando la mitología para entender las causas
intencionales de la enfermedad (y su cura)
INDICE
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Repaso del concepto de elaboración simbólica

Idea 1

Símbolos que definen
la esencia de la Idea 1

Supongamos que queremos entender mejor la IDEA 1.
Y supongamos que de esa idea conocemos la subidea “triángulo”
y la subidea “cruz” pero desconocemos todavía la subidea “círculo”.
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Repaso del concepto de elaboración simbólica
Idea 2

Idea 2 con subideas
en común a la Idea 1
que usaremos
para entender mejor
a la Idea 1

Relación
entre
las ideas
(1) y (2):
un símbolo
(subidea )
en común.

Idea 1

Símbolos que definen
la esencia de la Idea 1

Supongamos que encontramos una idea 2 que
tiene símbolos en común con la idea 1 que
estamos tratando de entender mas profundamente
(aquí la subidea en comun es la idea
)
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Repaso del concepto de elaboración simbólica
Idea 2

Idea 2 con subideas
en común a la Idea 1
que usaremos
para entender mejor
a la Idea 1

Relación
entre
las ideas
(1) y (2):
un símbolo
(subidea )
en común.

Parte de la
Idea 1 que
descubrimos
gracias a
la Idea 2

Idea 1

Símbolos que definen
la esencia de la Idea 1

Si encontramos otra Idea 2 con un símbolo (la subidea
) en común
con la Idea 1, entonces al descubrir la idea círculo dentro de la Idea 2,
nos lleva a pensar y analizar (llamamos a esto elaboración simbólica)
la posibilidad de que esa misma idea círculo forme parte de la Idea 1.
Mediante este tipo de elaboración simbólica (separando cualquier idea en
sus símbolos participantes y encontrando otras ideas con símbolos en común)
podemos amplificar nuestro conocimiento sobre la Idea 1 y entenderla mejor.
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Análisis psico teleológico del TOC
Idea 2

Idea 2 con símbolos o
subideas
en común
al TOC, que nos permiten
amplificar el concepto
de la Idea 1 = TOC
y así entenderlo mejor.

Relación
entre
las ideas
(1) y (2):
un símbolo
(subidea )
en común.

Idea 1

Símbolos que definen
la esencia del TOC

Cualquier análisis psicológico implica un análisis simbólico
1) El primer paso será entender los símbolos que definen al TOC
2) El segundo paso será buscar un mito (Idea 2) con símbolos en común
al TOC y que nos resuene con su mismo significado, que nos permita
por método de elaboración simbólica, “entender” mejor/mas al TOC.
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Acciones repetidas
“sin sentido”
Mito de
SISIFO

TOC

Análisis simbólico del TOC
1) Hay un mito relacionado al TOC

por un significado en común: el de SISIFO.

INDICE

En ambos hay
“acciones repetidas realizadas una y otra vez
las cuales se sienten como sin sentido”

¿“QUE ES el SENTIDO de algo”?
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INDICE

Cadena de
CAUSAS

“ALGO”
Aquí y Ahora

ORIGEN

¿De donde viene?
¿Como se formó?

Cadena de
EFECTOS

DESTINO

¿Qué es entender
el SENTIDO?

Para que sirve

Una de las formas de entender el SENTIDO de algo
es saber ponerlo en un contexto de RELACIONES en el TIEMPO,
como algo …
1) que viene de determinado origen a partir de determinada cadena de causas,
y 2) que va a determinado destino, a través de determinada cadena de efectos.
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Acciones repetidas
“sin sentido”

INDICE

Mito de
SISIFO

TOC

Análisis simbólico del TOC
Cadena de
CAUSAS

“ALGO”
Aquí y Ahora

ORIGEN

¿De donde viene?
¿Como se formó?

Cadena de
EFECTOS

DESTINO

¿Qué es entender
el SENTIDO?

Para que sirve

Una de las formas de entender el SENTIDO de algo
es saber ponerlo en un contexto de RELACIONES en el TIEMPO,
como algo …
1) que viene de determinado origen a partir de determinada cadena de causas,
y 2) que va a determinado destino, a través de determinada cadena de efectos.
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Mito de
SISIFO

Acciones que se sienten
como algo que uno
preferiría NO hacer

TOC

Análisis simbólico del TOC

2) El castigo de los dioses por HUBRIS

usualmente es en la misma moneda en la que
se hizo el pecado, generando frustración en el
pecador, del tipo “¿no querés sopa? dos platos!”
¿Que es HUBRIS psicológicamente hablando?
Desconocer el propósito de vida de un subpersonaje
arquetípico del YO (los dioses encarnados en la propia
psique). EJ: el “propósito” de la existencia de Afrodita es
generar pasión (por seres, por cosas, simbolizado en la
pasión amorosa). Las personas que no le “dan” a Afrodita
lugar en sus vidas, cometen HUBRIS contra Afrodita.

Los dioses
tienen este
“patrón de
castigo”
para el pecado
de HUBRIS
Ejemplos:
mito de
Tántalo y
el mito
de ERIS.

Un ejemplo típico es el de un hombre que no acepta darle a la pasión afrodítica espacio
en la vida y condena las pasiones de la gente (HUBRIS contra el principio “Afrodita”)
y que, por una especie de homeostasis de compensación, muchas veces termina
fomentando el polo opuesto (la pasión incontrolable) hasta extremos como
que un cura termina abusando sexualmente de un monaguillo
(“no se que me poseyó” dice!, cuando lo descubren y llevan detenido)
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Mito de
SISIFO

Acciones que se sienten
como algo que uno
preferiría NO hacer

TOC

Análisis simbólico del TOC

2) El castigo de los dioses por HUBRIS

usualmente es en la misma moneda en la que
se hizo el pecado, generando frustración en el
pecador, del tipo “¿no querés sopa? dos platos!”
El primer punto que llama la atención es que
los dioses tienen un estilo de vida repetitivo
Todos los dioses están siempre haciendo el
mismo “trabajo”, por toda la eternidad,
tienen acotado el “sentido/propósito”:
Afrodita genera pasiones, Hermes comunica
consciente e inconsciente (Ego y Dioses), etc

¿Cual fue el
HUBRIS de
SISIFO que
“explique”
el castigo que
se le dio?
Una primera lectura
podría ser que si un
humano no respeta
el “para que sirve” o
“SENTIDO” de un DIOS
el “dos platos” implicará
obligarlo a vivir toda
su vida “SIN SENTIDO”
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Mito de
SISIFO

Acciones que se sienten
como algo que uno
preferiría NO hacer

TOC

Análisis simbólico del TOC

2) El castigo de los dioses por HUBRIS

usualmente es en la misma moneda en la que
se hizo el pecado, generando frustración en el
pecador, del tipo “¿no querés sopa? dos platos!”
Dado que en el TOC el “dos platos” es estar
“protegiéndose una y otra vez de un peligro
de una manera que aparece como sin sentido”,
uno podría preguntarse “de cual peligro real
el paciente de TOC no supo protegerse en su
momento y esta ahora desplazando su miedo
protegiéndose del enemigo “proyectado”

¿Cual fue el
HUBRIS de
SISIFO que
“explique”
el castigo que
se le dio?
Una primera lectura
podría ser que si un
humano no respeta
el “para que sirve” o
“SENTIDO” de un DIOS
el “dos platos” implicará
obligarlo a vivir toda
su vida “SIN SENTIDO”
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Mito de
SISIFO

Acciones que se sienten
como algo que uno
preferiría NO hacer

TOC

Análisis simbólico del TOC

2) El castigo de los dioses por HUBRIS

usualmente es en la misma moneda en la que
se hizo el pecado, generando frustración en el
pecador, del tipo “¿no querés sopa? dos platos!”

INDICE

TANATOS
HADES

SISIFO

¿Cual fue el
HUBRIS de
SISIFO que
“explique”
el castigo que
se le dio?
Uno de los principios
básicos o SENTIDOS
del diseño de vida
al cual Sísifo no
respetó fue el de
la MUERTE
Sísifo no le dio
a la MUERTE
la importancia
que tiene en
la VIDA
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Mito de
SISIFO

Acciones que se sienten
como algo que uno
preferiría NO hacer

TOC

Análisis simbólico del TOC

2) El castigo de los dioses por HUBRIS

usualmente es en la misma moneda en la que
se hizo el pecado, generando frustración en el
pecador, del tipo “¿no querés sopa? dos platos!”
Cada día que pasa
“haciendo trabajos sin sentido”,
la sensación es de desperdicio de la vida,
de que “nos morimos un poco”.
El “dos platos” aquí es revivir el concepto
de “morirse” día tras día tras día tras día

¿Cual fue el
HUBRIS de
SISIFO que
“explique”
el castigo que
se le dio?
Uno de los principios
básicos o SENTIDOS
del diseño de vida
al cual Sísifo no
respetó fue el de
la MUERTE
Sísifo no le dio
a la MUERTE
la importancia
que tiene en
la VIDA
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MIEDO a enfrentar el problema
del SENTIDO (significado) de algo
Mito de
SISIFO

TOC

Análisis simbólico del TOC
3) El TOC es uno de los

trastornos mas reactivos a la
terapia “verbal” tradicional,
ya sea freudiana o analítica.

INDICE

Y esa es la razón por la cual
la libre asociación del paciente
no lo acerca a ese núcleo con
tantas defensas alrededor

El bloqueo aquí es mayor
que en otras neurosis.
La simple libre asociación
no funciona para llegar
al núcleo del trauma. ¿Por qué?
La respuesta quizás venga
por la relación del TOC
con el concepto “SISIFO”:
porque una de las cosas
que MAS nos asusta
de todos los temas
“traumáticos” de nuestra vida,
es contactar con lo SISIFO
de nuestras propias vidas,
la falta de sentido de
nuestros propios
“pesados trabajos repetidos”,
la “muerte en vida”.
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Análisis psico neuro teleosófico del TOC
Como se explica en el Tomo III de
esta serie, la Bio-Neuro-Intención
pretende entender la psique no solo
desde el punto de vista simbólico
sino también desde
el punto de vista neurocientífico.

Cualquier análisis neurocientífico de un mecanismo implica:
1) Entender sobre las zonas del cerebro y en que funciones están
especializadas (para ver dentro de estas zonas cual puede estar
relacionada al TOC, en este caso) y ver si “funciona mal”.
2) Entender sobre neurotransmisores y neuromoduladores
para ver cual puede faltar o sobrar en el TOC (o lo que sea) y por qué.
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INDICE

La neurociencia y lo simbólico en el TOC
I) En el TOC hay disminución

de la cantidad de serotonina.
La serotonina es un
neuromodulador que se secreta
cuando uno se siente “a salvo” y
“tranquilo” (relajate y goza)
en lugar y en oposición a la
adrenalina que se secreta
cuando uno se siente “en peligro”
Los neuromoduladores
son el equivalente al sonido que
acompaña a las películas, que pone
al espectador “en ambiente”.
Una película de terror genera más
terror con música de terror que con
música de violines románticos
tocando en el fondo.

Una de las causas de la
disminución de la serotonina
es estar en permanente stress.
¿Qué siente el paciente como el
verdadero peligro que lo acecha
y de lo cual se tiene que estar
protegiendo continuamente y
estando en stress permanente
por lo cual disminuye su nivel de
serotonina? Está claro que el
temor a las bacterias que llevan
a lavarse repetidamente las
manos o el temor a los ladrones
que lleva a volver repetidas
veces a la puerta para ver si
quedo cerrada con llave es un
desplazamiento de un verdadero
temor no asumido. ¿A quien?
Encontrar esto nos acerca
a la cura del paciente. 658

INDICE

Neuromoduladores y Neurotransmisores
Otra metáfora sería ver a
los neuromoduladores
como las luces que
tiñen el escenario de un teatro
generando así el “ambiente”
más propicio para conseguir en la
audiencia el efecto emocional deseado.

Los neurotransmisores
en cambio tienen que ver
con lo que activa circuitos
neuronales específicos
que generan
pensamientos,
sentimientos y
acciones con el cuerpo.

ACCION
MENTAL
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Dopamina
Serotonina
Adrenalina
Noradrenalina
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INDICE

Neuromoduladores y Neurotransmisores
Otra metáfora sería ver a
los neuromoduladores
como las luces que
tiñen el escenario de un teatro
generando así el “ambiente”
más propicio para conseguir en la
audiencia el efecto emocional deseado.
En el TOC se ha encontrado que
hay una disminución en la cantidad de
serotonina disponible (la música o
ambientacion de fondo que nos transmite
la sensación de “está todo bien, relájate y
goza”) y un aumento de la adrenalina
(la música o ambientación de fondo que nos
transmite la sensación de “atención, peligro”!
¡“poner los mecanismos corporales en “turbo”
para cualquier acción defensiva inminente”!)

Dopamina
Serotonina
Adrenalina
Noradrenalina
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Neuromoduladores y Neurotransmisores

INDICE

Un tratamiento NEUROCIENTIFICO para
combatir el TOC desde el síntoma, al menos,
es forzar en el paciente el aumento de la
cantidad de serotonina para que no tenga la
sensación de tener que estar protegiéndose
continuamente (preocupación que se proyecta
en “¿deje la puerta cerrada?” “¿cerré el gas”?)
Recordemos que serotonina = “relajate y goza”

Esto se logra dandole al paciente
pastillas que funcionan como
inhibidores de la recaptación de serotonina.

Dopamina
Serotonina
Adrenalina
Noradrenalina
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La NEUROCIENCIA del tratamiento farmacológico del TOC
II) ¿Porqué y cómo funcionan los

inhibidores de la recaptación de
serotonina en el tratamiento del TOC?
INDICE

Disminuyendo la recaptación de serotonina
el efecto neto generado es igual a que si hubiera
un aumento en la generación neta de serotonina.
La mayor disponibilidad de serotonina
tiene el efecto es hacernos sentir “todo OK”

Las neuronas
que emiten serotonina
también la recaptan.
Cuanto menos recapte,
mas serotonina queda en
el espacio sináptico entre
neurona y neurona que
pueda hacer el efecto
serotoninergico.
Si se inhibe la recaptación
de serotonina eso genera
el mismo efecto que si se
emitirá mas serotonina,
que, recordemos, es el
neuromodulador que
nos dice “todo OK”.
O sea el neuromodulador
que nos “baja el miedo”.
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INDICE

¿Trastorno por déficit o “faquirismo” intencional?

Los ganglios de la base y el TOC

III) Los GANGLIOS DE LA BASE
(que también se llama cerebro “estriado”)
estarían dañados en el TOC.
Como puede generarse este daño:

Así como el cuerpo humano
es una colección de órganos
el cerebro puede ser
conceptualizado como
una colección de
“órganos psíquicos”.
Cada “órgano psíquico” es
un conjunto de circuitos
neuronales inervados con
determinado patrón de
inervación y que cumplen
determinada función.
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¿Trastorno por déficit o “faquirismo” intencional?

Los ganglios de la base y el TOC

III) Los GANGLIOS DE LA BASE
(que también se llama cerebro “estriado”)
estarían dañados en el TOC.
Como puede generarse este daño:
*) un trastorno por déficit
generado en la gestación

Así como el cuerpo humano
es una colección de órganos
el cerebro puede ser
conceptualizado como
una colección de
“órganos psíquicos”.
Cada “órgano psíquico” es
un conjunto de circuitos
neuronales inervados con
determinado patrón de
inervación y que cumplen
determinada función.
Si durante la gestación
no se formó bien cierto
“órgano psíquico”
la función de ese
“órgano”
quedará disfuncional
en esa persona.
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¿Trastorno por déficit o “faquirismo” intencional?

Los ganglios de la base y el TOC

III) Los GANGLIOS DE LA BASE
(que también se llama cerebro “estriado”)
estarían dañados en el TOC.
Como puede generarse este daño:
*)*)
¿es
trastorno
por
déficit
unun
trastorno
por
déficit
generado
generadoen
enlalagestación
gestación?
un trastorno
por
déficit
*)*)
unes
daño
al “órgano
psíquico”
generado
por accidente?
generado
por accidente
o tumor

El trastorno por déficit
(lo que sucede cuando se
“estropea” una parte del
cerebro, un “órgano
psíquico” y así su función
queda sin cumplir
o mal cumplida)
puede ocasionarse
1) por accidente o
2) por un tumor o
3) por la operación que se
haga para extirpar el tumor
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INDICE

¿Trastorno por déficit o “faquirismo” intencional?

Los ganglios de la base y el TOC
CHIOZZA (Argentina),
DAHLKE (Alemania),
SCHNAKE (Chile)
III) Los GANGLIOS DE LA BASE
(que también se llama cerebro “estriado”)
estarían dañados en el TOC.
Como puede generarse este daño:
*)*)
¿es
trastorno
por
déficit
unun
trastorno
por
déficit
generado
generadoen
enlalagestación
gestación?
un trastorno
por
déficit
*)*)
unes
daño
al “órgano
psíquico”
generado
por accidente?
generado
por accidente
o tumor

*) ¿o*)
esun
undaño
trastorno
por déficit
generado
al “órgano
psíquico”
¿FAQUI por generado
un faquirismo
en una
por unoriginado
faquirismo
que? originado
intenciónen
inconsciente
queinconsciente
busca una
una intención
(ver libro
ganancia
secundaria
generando
dicho
ELIJO,
que busca
una ganancia
secundaria
LUEGO SOY)
trastorno
por déficit?
generando
dicho trastorno
por déficit

Y lo que descubrió la
PSICOMEDICINA es que
las INTENCIONES
INCONSCIENTES
pueden “atacar”
a un órgano y
generar un trastorno
que al principio es
funcional pero que luego
termina siendo orgánico,
pudiendo ser ese “ataque”
TAMBIEN a ciertos
“órganos psíquicos”
del cerebro
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Mujeres con
conflictos sin
suficiente
elaboración en
el tema DMM

INDICE

Deseo inconsciente de
“expresarse”
(de sacar presión)

La GANANCIA SECUNDARIA del TOC

Hay un salto quántico hacia
entender la PSICOMEDICINA
y consiste en el hecho de que
nos caiga la ficha de que
todos somos faquires, solo que
somos “faquires inconscientes”

El faquir es aquella persona que a través de
su voluntad puede cambiar el seteo secretor
de neurotransmisores, citoquinas y hormonas.
Este faquir dirige por su voluntad consciente
a sus sistemas PNIE, pero
la capacidad de manipular nuestros
ejes PNIE la tenemos todos, solo que
el 99.9% manejamos esa capacidad
sin “control”, manipulados por las
intenciones inconscientes o “ganancias
secundarias” de nuestros subpersonajes
reprimidos de la consciencia.

Cáncer
de
seno

Ejemplo de
faquirismo inconsciente:
las mujeres con conflicto con el
aspecto “dar” de lo maternal
desarrollan cáncer de seno
en mayor proporción que el
promedio de las mujeres
La estadística muestra que la
mujer que inconscientemente
o de manera no
suficientemente elaborada
tiene un conflicto con
el significado
“dar”/”maternal”/”madre”
se la “agarra contra”
los senos por ser el órgano
cuyo significado mas se parece
al símbolo del conflicto sobre
“dar” /”maternal”/”madre”
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El
Estriado

INDICE

!

TOC

La GANANCIA SECUNDARIA del TOC
En el TOC existe un daño
en el cerebro “estriado”

Ejemplo de
faquirismo inconsciente:

Si tenemos un conflicto
no asumida contra
lo SISIFO de nuestra vida,
en lugar de agarrárnosla
contra el “pecho que es
simbólicamente mamá”
nos la “agarramos contra”
el estriado porque representa
simbólicamente
“patrones de acción repetitivos”

las mujeres con conflicto con el
aspecto “dar” de lo maternal
desarrollan cáncer de seno
en mayor proporción que el
promedio de las mujeres

(el cerebro “estriado” es la biblioteca
cerebral de los patrones repetitivos
de movimientos a los que acude
el cerebro para no tener que
inventar la rueda cada vez que
vaya a hacer un movimiento)

La estadística muestra que la
mujer que inconscientemente
o de manera no
suficientemente elaborada
tiene un conflicto con
el significado
“dar”/”maternal”/”madre”
se la “agarra contra”
los senos por ser el órgano
cuyo significado mas se parece
al símbolo del conflicto sobre
“dar” /”maternal”/”madre”
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Acciones repetidas
El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Patrones de ACCION
INDICE

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

CEREBRO “ESTRIADO”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
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Acciones repetidas
El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Patrones de ACCION
INDICE

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

CEREBRO “ESTRIADO”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
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Acciones repetidas
El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Patrones de ACCION
INDICE

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

CEREBRO “ESTRIADO”

BUENO,
PLACER

MALO,
PELIGRO

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”
PATRONES (HABITOS) de acciones
internas inmuno neuro endocrinas

EMOCIONES
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Acciones repetidas

INDICE

El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Las CREENCIAS = HABITOS
de pensamiento que ahorran
capacidad de computo cerebral.

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

Patrones de ACCION
CEREBRO “ESTRIADO”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”
PATRONES (HABITOS) de acciones
internas inmuno neuro endocrinas

EMOCIONES
672

© Copyright

Roberto Lazar

Acciones repetidas

INDICE

El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Las CREENCIAS = HABITOS
de pensamiento que ahorran
capacidad de computo cerebral.

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

Patrones de ACCION
CEREBRO “ESTRIADO”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “AMIGDALINO”
PATRONES (HABITOS) de acciones
internas inmuno neuro endocrinas

EMOCIONES
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Acciones repetidas

INDICE

El
Estriado

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Las CREENCIAS = HABITOS
de pensamiento que ahorran
capacidad de computo cerebral.

Patrones de ACCION

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “ESTRIADO”

El FAQUIRISMO INCONSCIENTE
inmuno neuro endócrino del que
todos somos capaces se mal utiliza para
atacar al órgano o al sistema corporal
que representa el significado
de lo que se rechaza o se teme.

CEREBRO “AMIGDALINO”
PATRONES (HABITOS) de acciones
internas inmuno neuro endocrinas

EMOCIONES
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Deseo inconsciente de
“expresar”
¿qué cosa?
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Personas con
conflictos sin
suficiente
elaboración en
el tema SISIFO

TOC

La PSICONEUROCIENCIA del TOC

Patrones de ACCION
INDICE

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “ESTRIADO”

El FAQUIRISMO INCONSCIENTE
inmuno neuro endócrino del que
todos somos capaces se mal utiliza para
atacar al órgano o al sistema corporal
que representa el significado
de lo que se rechaza o se teme.

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
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La significación cognitiva está atrofiada en el TOC
1) ¿Es A = B?
2) ¿Tienen A y B
un símbolo en común?

Patrones de ACCION

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

CEREBRO “ESTRIADO”

Significación Cognitiva
(¿cuáles son sus posibles efectos y causas?)

TALAMO

Significación Emocional
(¿como me AFECTA?)

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
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LA SIGNIFICACION COGNITIVA ESTÁ ATROFIADA CUANDO UNO NO SE ANIMO A
DECODIFICAR SU ENTORNO PORQUE SI LE CAIA LA FICHA SE MORIA DE ANGUSTIA

La significación cognitiva está atrofiada en el TOC
Existe el peligro de que
si me voy de casa vengan
los ladrones y me roben
mis pertenencias

Estoy en peligro
Acción defensiva

INDICE

SI

¿Se
terminó
el peligro?

Cesar
acción
defensiva
EL PACIENTE CON
TOC NO SABE DARSE
CUENTA DE QUE
DEBERIA CONTESTAR
“SI” A LA PREGUNTA

NO

TOC

Cierro con llave la puerta
¿Se terminó el peligro?
(depende, si el verdadero
peligro al que tengo reprimido
es OTRO, pero no puedo
discernirlo, mi sensación
térmica es que NO, NO CESÓ)

¿Cuál es el verdadero peligro que
el paciente de TOC considera que
NO terminó por lo cual continúa y
continúa con su “acción defensiva”?
677
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El TOC y la madre de todos los miedos:

el miedo a la muerte (¿ser o no ser?)
JUNG decía que no se debía dejar hacer simple libre asociación con
los sueños sino hacer volver al paciente al sueño, amplificándolo porque
el bloqueo del tema REAL es tan grande que generaba que la simple
libre asociación “nunca llegase al verdadero trauma que origina el síntoma”.

Con el TOC pasa algo similar; el TOC está asociado
al tema SISIFO y de todos los miedos que tenemos
en la vida, quizás el mas grande es intuir que
si realmente tomáramos conciencia del SISIFO de la
vida de cada uno de nosotros, tendríamos o que
resignificar nuestras vidas encontrándole un REAL
sentido mas allá de sobrevivir en la prisión de la vida
un día mas, o ser coherentes y suicidarnos

INDICE

(para eso existe la eutanasia, para librarnos de un
dolor permanente sin salida, como es vivir “trabajando”
día tras día, y esforzándonos, SIN SENTIDO)

¿Me suicido?, ¿sigo viviendo en esta noria sin sentido?
o ¿significo (le doy sentido) a mi vida a pesar de su aspecto SISIFO?
678
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Personaje central en el mito de SISIFO

INDICE

Terapia Cognitiva en el TOC
La terapia cognitiva
funciona bien en el TOC,
porque si logramos que el
paciente se haga cargo de cual
era su verdadero temor cuando
empezó a desconectar su
HIPOCAMPO de la decodificación
de la vida por temor a lo que
significar su vida en ese momento
le podría acarrear, es posible
reactivar su
FUNCION PATRIARCAL
y con ello empezar a
discriminar que a lo que
realmente le tiene miedo
no es a las bacterias ni es
los ladrones sino es otra cosa,
quizás a lo SISIFO de la vida
propia o de los padres

Obsesionarme
con un pensamiento
me salva de que surja
en mi mente ese otro
pensamiento que es
al que realmente
le tengo miedo.
Y a lo que mas le
tenemos miedo, lo que
mas negamos, como
personas y como
cultura (con honrosas
excepciones que
confirman la regla)
es a LA MUERTE
Vivir sin sentido
equivale a morir
en cuotas
679
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NEUROCIENCIA de
la Terapia Conductual del TOC y de las FOBIAS
La terapia conductual
funciona con eficiencia
porque la repetición
ahonda la huella sináptica;
si varias veces NO volví
a cerrar la puerta y
compruebo que los
ladrones igual
NO robaron mi casa,
la huella sináptica
“aún si dudo sobre
si cerré o no la puerta,
confío en que sí lo hice”,
se ahonda.

680

Todo conocimiento se va a
GRABAR en el cerebro tanto mas
si se activa una EMOCION,
lo cual sucede
en la terapia conductual
de las fobias y del TOC cuando
me fuerzo a hacer algo
a lo que le tengo miedo.

DATO
¿PASA EL FILTRO
DEL TALAMO?

NO

SI

¿VIENE con
EMOCION?
SI

GRABAR
INFORMACION

NO

No procesar
Información

La terapia conductual
funciona con especial eficiencia
en el TOC porque el nuevo
software sobre el dato
“no necesito tenerle miedo a eso
de lo que me protegía antes con
el ritual obsesivo porque cuando
no repito el ritual igual no pasa
nada malo”
se graba con emoción

Olvidar
Información
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NEUROCIENCIA de
la Terapia Conductual del TOC y de las FOBIAS

Huella sináptica
681
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Analisis Psico Neuro TELEOSOFICO del TOC

Cadena de
CAUSAS

“ALGO”
Aquí y Ahora

ORIGEN

¿De donde viene?
¿Como se formó?

Cadena de
EFECTOS

DESTINO

Entender
el SENTIDO del TOC

Para que sirve

La BNI requiere entender las causas teleológicas asociadas a
las INTENCIONES INCONSCIENTES del subpersonaje que tiene
una “ganancia secundaria” con lo que otra parte del YO llama
“problemas “ o “enfermedad”.
682
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¿Nos suicidamos o resignificamos?
(o miramos para el costado?)

INDICE

¿Negamos nuestra realidad de vida tipo SISIFO, la asumimos y nos
suicidamos regalandonos una eutanasia salvadora de la muerte en
cuotas de una vida vivida sin sentido o resignificamos nuestra vida?
683
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El “órgano” que atacamos
cuando nos molesta el símbolo al que representa

Patrones de ACCION
INDICE

CEREBRO “HIPOCAMPAL”

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

PENSAMIENTOS

TALAMO

CEREBRO “ESTRIADO”

El FAQUIRISMO inconsciente inmuno
neuro endócrino del que todos somos
capaces se mal utiliza para atacar al
órgano o al sistema corporal que
representa el significado de lo que
se rechaza o se teme.

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
684
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La falta de serotonina o daños en el estriado son tan CAUSA del TOC
como el meningogoco es CAUSA de la meningitis. O sea, no lo son.
A como causa necesaria pero no suficiente de B
Causa
“Material”

INDICE

Intención
Inconsciente

A

X

Ganancia Secundaria

Mecanismo
causativo

B

TOC

1) El daño en el estriado ¿es un “accidente”
o es el resultado de una INTENCION
INCONSCIENTE de “atacar” al órgano psíquico
que representa el significado “vida tipo SISIFO”?

¿Cual es la “ganancia secundaria” del TOC?

PSICO
MEDICINA

2) Ese “ataque” al órgano psíquico llamado estriado es para conseguir cual
“ganancia secundaria”? ¿Justificar a los padres SISIFO? ¿Un “regalo” a los
padres para que sufran menos con su SISIFO siendo el paciente manifiesto?
¿Un resultado de “lo que resistes persiste” o “uno atrae a lo que mas teme”?
685
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Como atrofiamos a propósito la función patriarcal cuando nos
da miedo, de chicos, saber “discernir” algo de nuestro entorno

Patrones de ACCION
CEREBRO “HIPOCAMPAL”

PENSAMIENTOS

ESTIMULO
PARA
PROCESAR

FILTRO

INDICE

CEREBRO “ESTRIADO”

La capacidad de discernir está en el
funcionamiento de corteza frontal-hipocampo

TALAMO

Cuando de chico lo que vemos nos asusta
(en su significado) nos acostumbramos a
ver sin discernir, cortando con neuronas
gabaérgicas el acceso de la información al
Hipocampo. Luego la atrofia de la función
patriarcal no nos permite discernir la
simple pregunta: ¿terminó ya el peligro?

CEREBRO “AMIGDALINO”

EMOCIONES
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La mente como sistema digestivo

INDICE
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La MENTE
como sistema digestivo de la información
La abertura de la BOCA equivale en el
cerebro a los 5 SENTIDOS por medio
de los cuales ENTRA la información
a la mente para ser digerida
Comida IN

Boca
Esófago

La GARGANTA equivale en el cerebro
al TALAMO que permite o no pasar
la comida (el dato) al resto del
proceso digestivo.
El TALAMO se cierra al pasaje del dato,
si este dato (comida) es nocivo en algún
aspecto o si es irrelevante (no-nutritiva).
La LENGUA (en el cerebro equivale
a la AMIGDALA) hace un primer análisis
(por el gusto) y ayuda a esta decisión.

Hígado
Estómago

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado
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La MENTE
como sistema digestivo de la información

Comida IN

Boca
Esófago

El sentido del olfato
equivale en el cerebro
a LAS CORTEZAS DE ASOCIACION
para tomar nota de si
reconoce o no al dato (la comida)
que entró al sistema.

Hígado
Estómago

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado
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La MENTE
como sistema digestivo de la información

Comida IN

Boca
Esófago

El esófago equivale en el cerebro a
LAS VIAS NERVIOSAS
QUE COMUNICAN EL TALAMO
CON LOS CENTROS DE
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Hígado
Estómago

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado
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La MENTE
como sistema digestivo de la información

INDICE

ANALISIS y SINTESIS
de la información

ANALISIS

Comida IN

El estómago e intestino delgado
equivalen a la zona CA1 del HIPOCAMPO
que subdivide la información en pedacitos
para que puedan ser luego utilizados.

Boca
Esófago

Hígado
Estómago

El hígado equivale a la zona CA3 del
HIPOCAMPO que utiliza estos pedacitos
para armar nuevas proteínas (significados).
Las proteínas luego van a formar desde los músculos
hasta las nuevas células que reemplazan a las que se
van muriendo. Los significados, en la mente, es lo
que nos permite armar NUEVAS ideas (aprender)

SINTESIS

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado
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La MENTE
como sistema digestivo de la información

INDICE

ANALISIS y SINTESIS
de la información

ANALISIS

Comida IN

El estómago e intestino delgado
equivalen a la zona CA1 del HIPOCAMPO
que subdivide la información en pedacitos
para que puedan ser luego utilizados.
El análisis de la información
(dividirla en pedacitos)
se hacen en la mente mediante
la división de un Patrón Vibratorio = Idea
(ver HMQ-21) en sub patrones (sub-ideas)
utilizando el equivalente al método que en
matemática sería el “Análisis de Fourier”.

Boca
Esófago

Hígado
Estómago

Páncreas

Intestino
delgado

Intestino
delgado
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¿CRECED Y MULTIPLICAOS?
El EGO parece buscar tan solo sobrevivir como organismo;
pero en realidad busca la sobrevivencia del propio ADN
(para lo cual la sobrevivencia del organismo
portador del ADN es solo un medio, no un fin en si mismo).
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¿CRECED Y MULTIPLICAOS????
En el inicio de la Biblia (ver Génesis), DIOS
(la idea antropomórfica del agente creador y
manejador del Universo BAG BING tal como
pudo ser conceptualizada en épocas en que no se
podía deducir principios espirituales del Universo
en base a la física quántica, el Backward Causation
y otros temas analizados en el Tomo IV
da un supuesto primer mandamiento a la humanidad:
CRECED Y MULTIPLICAOS.
¿Es ese DIOS bíblico un ignorante ecológico que
ignora que el proceso de multiplicación lleva
inexorablemente a la sobrepoblación y ella lleva
a la degradación del planeta y de la calidad de vida?
¿O hay alguna sabiduría oculta en ese empuje
que la vida hace a los organismos que la portan,
manipulando la conducta de esos organismos
como para que multipliquen cuanto mas posible
la reproducción del propio ADN?
En lo que sigue analizaremos este punto.
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El EGO no busca solo sobrevivir como organismo.
El EGO busca principalmente sobrevivir como ADN.
En el inicio de la Biblia (ver Génesis), DIOS
(la idea antropomórfica del agente creador y
manejador del Universo BAG BING tal como
pudo ser conceptualizada en épocas en que no se
podía deducir principios espirituales del Universo
en base a la física quántica, el Backward Causation
y otros temas analizados en el Tomo IV
da un supuesto primer mandamiento a la humanidad:
CRECED Y MULTIPLICAOS.
¿Es ese DIOS bíblico un ignorante ecológico que
ignora que el proceso de multiplicación lleva
inexorablemente a la sobrepoblación y ella lleva
a la degradación del planeta y de la calidad de vida?
¿O hay alguna sabiduría oculta en ese empuje
que la vida hace a los organismos que la portan,
manipulando la conducta de esos organismos
como para que multipliquen cuanto mas posible
la reproducción del propio ADN?
En lo que sigue analizaremos este punto.

ADN de la especie
ADN
de la familia
Un
organismo
especifico
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El EGO no busca solo sobrevivir como organismo.
El EGO busca principalmente sobrevivir como ADN.
El EGO puede ser visto como un
subpersonaje que manipula al organismo
en el que vive, para que utilice su tiempo
disponible de vida con un objetivo maestro:
dejar cuanto mas descendencia posible
de los genes del propio ADN.
Esta búsqueda se hace a veces aún a costa
del posible perjuicio para el propio organismo ..
a) porque los nuevos organismos procreados
compiten por los mismos recursos escasos
b) porque es usual ver el sacrificio del
propio organismo para defender
al grupo que comparte el mismo ADN.
“Lo que nos sucede en la vida” depende de las conductas que tomemos,
conscientemente o no, y las conductas dependen de las intenciones:
La intención del EGO tal como lo definió FREUD es sobrevivir como organismo.
La intención del ADN es otra: sobrevivir y mejorarse como ADN, lo cual
a veces requiere el sacrificio del propio parcial o total del propio organismo
696
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El EGO no busca solo sobrevivir como organismo.
El EGO busca principalmente sobrevivir como ADN.
El EGO puede ser visto como un
subpersonaje que manipula al organismo
en el que vive, para que utilice su tiempo
disponible de vida con un objetivo maestro:
dejar cuanto mas descendencia posible
de los genes del propio ADN.
Esta búsqueda se hace a veces aún a costa
del posible perjuicio para el propio organismo ..
a) porque los nuevos organismos procreados
compiten por los mismos recursos escasos
b) porque es usual ver el sacrificio del
propio organismo para defender
al grupo que comparte el mismo ADN.
¿Por qué “quiere/desea” tanto el ADN sobrevivir?
Si claro, es solo una forma antropomórfica de expresarse, pero ¿cual es
la física detrás de eso? (todo tiene una explicación si se la sabe encontrar)
697
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El EGO no busca solo sobrevivir como organismo.
El EGO busca principalmente sobrevivir como ADN.
Era mucho mas fácil entender
la teoría de Darwin basada
en la idea de Malthus
de que los organismos luchan entre sí
por los recursos escasos buscando
evitar el dolor y por lo tanto buscando
sobrevivir a los ataques de sus
predadores y de sus competidores
de la misma especie por los recursos …
… que entender la idea de Dawkins
de que en realidad es el ADN
el que busca sobrevivir utilizando
a los organismos como herramientas
para multiplicarse, manipulando la
conducta de esos organismos para que
intenten no solo tratar de sobrevivir, sino
utilizar el tiempo disponible de vida para
multiplicar al máximo posible la cantidad
de organismos que tengan SUS genes.
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Una cosa que aprendieron todos los EGOS de todas las especies
es a maximizar su reproducción. ¿Cuál es la física detrás de esto?
La ventaja adaptativa
no viene solo por el factor
“vivir mas tiempo”,
sino por lo que
el ADN empuja a hacer
en ese tiempo disponible:
el ADN manipula a los
organismos en el que vive ,
para que utilice ese tiempo
disponible de vida con
el objetivo de dejar cuanto
mas descendencia posible de
ESOS genes de ESE ADN.
(aun a costa del posible perjuicio
para el propio organismo
y/o para los genes de otros
organismos de la misma especie).

¿Por qué los genes “desean”
perdurar y multiplicarse?

699

La ventaja adaptativa
no viene solo por el factor
“vivir mas tiempo”,
sino por lo que
el ADN empuja a hacer
en ese tiempo disponible:
el ADN manipula a los
organismos en el que vive ,
para que utilice ese tiempo
disponible de vida con
el objetivo de dejar cuanto
mas descendencia posible de
ESOS genes de ESE ADN.

Ver Tomo IV para entender
esta gráfica sobre los conceptos
1) EL BAG BING y 2) EL BCQ

BCQ = Backward Causation Quántico

WWW
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Una cosa que aprendieron todos los EGOS de todas las especies
es a maximizar su reproducción. ¿Cuál es la física detrás de esto?

(aun a costa del posible perjuicio
para el propio organismo
y/o para los genes de otros
organismos de la misma especie).

¿Por qué los genes “desean”
perdurar y multiplicarse?

ESTA es
la explicación

BCQ
700

Hemos definido al
Backward Causation Quántico (BCQ)
como el “rebote” de información
sobre cada futuro posible, o sea, del
futuro generado por cada una de las
opciones posibles de generarse en el
momento presente, rebote que incide
e influencia justamente a ese
momento presente, cargando los
dados del azar, de tal manera que
entre todas las cosas que son posibles
que pasen AHORA, tienda a pasar
aquella que favorece el “mejor futuro
posible” definiendo “mejor” según si
favorece la integración del Universo
y sus componentes, sea una mayor
integración de una mente,
de una sociedad o de una galaxia
(llamamos BAG BING a ese proceso
autointegrado progresivo
al que llamamos evolución).

Creced y Multiplicaos
El ADN es una antena especialmente
sintonizada al BCQ y por lo tanto
especialmente “guiada” por el BCQ.

WWW
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Una cosa que aprendieron todos los EGOS de todas las especies
es a maximizar su reproducción. ¿Cuál es la física detrás de esto?

ESTA es
la explicación

BCQ
701

INDICE

La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

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.

WWW
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INDICE

La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

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)
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Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

Los GENES
son receptores ideales del BCQ
por la dimensión quántica
de su funcionamiento,
generada por la oscilación
“alineada” de los dipolos del ADN
(dipolos formados por la desigual
presencia de electrones dentro
de las uniones covalentes polares
GC y AT del ADN)
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Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

Los GENES
son receptores ideales del BCQ
por la dimensión quántica
de su funcionamiento,
generada por la oscilación
“alineada” de los dipolos del ADN
(dipolos formados por la desigual
presencia de electrones dentro
de las uniones covalentes polares
GC y AT del ADN)
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.

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

Las CONDUCTAS de los organismos están fuertemente influenciadas
por la actitud CRECED y MULTIPLICAOS. ¿Por que? La razón es la siguiente:
el BCQ está continuamente influenciando a todo lo que pasa aquí y ahora, cargando
los dados del azar a favor de aquellas “jugadas” que mas favorecen el mecanismo
BAG BING evolutivo. En cada cruza de genes, se genera una nueva posibilidad de
crear a un organismo MEJOR, punta de lanza del proceso evolutivo de esa especie.
Por lo cual el BCQ genera ese tipo de INTENCIONES en las mentes de los organismos.
Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

El UNIVERSO nos ama y nos cuida, y es cierto que DIOS ES AMOR, en el mismo sentido
que nosotros seres humanos amamos y cuidamos de las células de nuestro organismo.
Por ejemplo, lavamos y cuidamos nuestra piel para mantenerla a salvo de microbios
y lo mas sana posible, y para ello sacrificamos nuestro tiempo y energía, o sea,
“amamos” a las células de nuestra piel. Y SIN EMBARGO, no nos tiembla la mano
ni nos remuerde la conciencia, si tenemos que extirpar un lunar “sospechoso” de
cortar alrededor del lunar un espacio con miles de células sanas, por “seguridad”.
Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

¿Cómo???? ¿Tomamos una decisión que envía a miles de células SANAS a las que
decimos AMAR a la muerte, sin culpa alguna de parte de ellas? SI, porque nuestra
lealtad primera esta con el ORGANISMO EN SI, y no con ninguna célula en particular.
Si podemos las cuidamos y nos sacrificamos por ellas para que estén bien, pero si para
el BIEN MAYOR del organismo tenemos que sacrificar miles o millones de ellas, nos
parece absolutamente JUSTO hacerlo, por mas que el EGO de cada célula sacrificada
diga “DIOS NO EXISTE PORQUE SI EXISTIERA NO PERMITIRIA ESTAS INJUSTICIAS”.
Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

Lo que claramente no existe es un DIOS ANTROPOMORFICO
que vive en un lugar llamado CIELO y que toma sus decisiones como las tomamos
un ser humano para con otro ser humano, sino que existe un WWW impersonal,
con ciertas reglas de juego (quizás creadas por un DIOS CREADOR que haya
actuado como ”programador” del Universo y sus reglas, ¿porque no?) que tratan
a los seres humanos como nosotros tratamos a las células de nuestro organismo.

INDICE

WWW

Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La lógica detrás del
CRECED y MULTIPLICAOS

Como la mente interpreta las señales desde el WWW que llega a nuestra mente por
medio del BCQ como “voces que hablan en nuestra cabeza”, es lógico que los grandes
intuitivos de nuestro pasado que tenían tiempo libre para pensar sobre las razones
ultimas de la existencia y que tenían la sabiduría propia del ser humano cuando no se
lo entrena en una universidad para ser un “idiot savant” que “sabe muchísimo de una
cosa pero es retardado para el resto”, es lógico que se haya escuchado “la voz de
WWW” diciendo “creced y multiplicaos” porque ESO es lo que lo lleva a su OBJETIVO.
Los GENES son especialmente aptos
para “captar” y “ser guiados”
por el BCQ en su proceso evolutivo.
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La teoría de
los campos mórficos
de Rupert Sheldrake
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
El capataz albañil sabe construir todas
las partes de un edificio, pero … ¿sabe generar
por si mismo el plano constructivo del edificio?
Respuesta: NO. El capataz albañil sabe
como construir el edificio, pero no genera
el plano constructivo, sino que lo LEE
(el plano le viene de otra parte).
Sabemos que el ADN permite por una parte
construir los ladrillos (y las ventanas, las puertas,
las escaleras, las duchas, las cerámicas, los cables de
electricidad, los ascensores, el aire acondicionado, etc
necesarios para construirel edificio) y por otra parte
sabe construir al edificio en si, pero …
¿incluye también el ADN dentro de si mismo
“el plano” constructivo del edificio en sí?
(¿de cómo se van a unir todas estas cosas para generar el
edificio y en que orden hacerlo?) o es el ADN un lector
de un plano constructivo que está fuera del ADN?.

+
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Respuesta tradicional de la biología molecular:
“el ADN no solo codifica proteínas sino que
además tiene el mapa constructivo de cómo se
tienen que combinar para formar los organismos”
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
Respuesta revolucionaria de Sheldrake:
“no, no hay ninguna prueba de que el ADN sea
mas que el fabricante de las piezas del edificio,
por un parte, y el que maneja la construcción
utilizando esas piezas, por otra parte; pero el ADN no
sabe de arquitectura; el know how arquitectural acerca
de cómo formar el edificio de un organismo, viene de
la capacidad del ADN de ser una “antena”
(lectora) de
los campos mórficos de información”
que le brinda a todas las células la información
de donde situarse y que hacer y cuando,
como para que el edificio surja y funcione.
NOTA: Los campos mórficos llevan información,
no energía, y son utilizables a través del espacio
y del tiempo ejerciendo influencia sobre sistemas
que presentan algún tipo de organización inherente.

+

Rupert Sheldrake
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
El ADN codifica todos los materiales
a partir de los cuales se edifica el cuerpo;
las enzimas, las proteínas, y todo el resto.
Pero no tenemos ninguna evidencia,
dice Sheldrake, que el ADN
codifique también los planos constructivos
del edificio en si, la morfología del cuerpo.

+

Un brazo y una pierna tienen formas diferentes, y
sin embargo están construidos del mismo tipo de ladrillo;
el ADN es el mismo en todas las células del brazo,
de la pierna, de las neuronas, de los músculos,
de la piel, en fin, de todo el cuerpo.
El ADN por si mismo no es capaz, dice Sheldrake, de explicar
las diferencias de la FORMA de cada órgano o cada circuito
neuronal (órganos psíquicos) que forman el cuerpo humano.
Se necesita “algo mas” que el ADN para explicar las FORMAS
que va tomando cada organismo (y cada órgano en particular).
715

El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
El mundo científico muchas veces
se comporta tan subjetivamente como
si se tratase de una competencia de belleza.
“La persona que propone determinada
hipótesis sobre la realidad”, tiene sobre si
el peso de probarle a los expertos del ramo
de su ciencia y al público en general que su
creencia tiene mas validez que las que hasta
ahora habían sido “aceptadas como ciertas”.
Y en la práctica eso implica que un científico
revolucionario debe hacer “lobby”
para lograr que su pensamiento sea aceptado
reuniendo “expertos” que lo apoyen a uno, de
modo de así poder convencer a la mayoría.
Eso si; una vez que uno lo consigue,
ahora “el peso de la prueba” recae en otro
cuya forma de pensar revolucionaria
pretenda desafiar lo que una vez fue nuestra
hipótesis revolucionaria, que ahora es aceptada.

JURADO
de un concurso
de teorias
que juzga
a través de
sus lentes
personales
de prejuicios
sobre que es
cierto y que no.

LOBBY
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
La concursante No 1, ha sido la teoría de:
Genes = Organismo
¿Pero como sabe el embrión cuales genes
activar en cada instante de su desarrollo?
UPS! Eso no lo sabemos. Entonces esta
respuesta es solo una “fe” preferida.
Concursante 1: Los Biologistas Moleculares
creen que LA POSICION DE LA CELULA
en el embrión es suficiente para determinar su
destino. Simplemente por estar en una posición
particular en la blástula, un blastómero dado
“sabe” que tiene que terminar como tal y tal
célula diferenciada. O sea que la distribución
espacial 3-D de los genes dentro de la blástula
genera a las instrucciones que determinan cuales
genes prender en que momento y en que lugar
como para construir el organismo completo.

“Aquí tenemos a la concursante numero 1”

JURADO
de un concurso
de teorías
que juzga
a través de
sus lentes
personales
de prejuicios
sobre que es
cierto y que no.

Concursante No 1
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
La concursante No 1, ha sido la teoría de:
Genes = Organismo
¿Pero como sabe el embrión cuales genes
activar en cada instante de su desarrollo?
UPS! Eso no lo sabemos. Entonces esta
respuesta es solo una “fe” preferida.
Concursante Numero 2:
Los partidarios de la RESONANCIA MORFICA
sugerida por Rupert Sheldrake CREEN que:
los embriones simplemente hacen lo que
los previos embriones de la misma especie
hicieron antes que ellos, cuando llegaron
al mismo estado de desarrollo de la especie
que el embrión que se está desarrollando.
Y es el ADN el que sabe “leer”
los planos constructivos de la especie.

“Aquí tenemos a la concursante numero 2”

JURADO
de un concurso
de teorías
que juzga
a través de
sus lentes
personales
de prejuicios
sobre que es
cierto y que no.

Concursante No 2
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El ADN, además de saber como construir el organismo y
mantenerlo funcionando, ¿tiene o LEE los planos constructivos?
En la BNI se habla de la influencia
del inconsciente colectivo
(también un campo de información)
sobre el inconsciente personal
(formado de circuitos neuronales
en un cerebro en particular).
Es un concepto que guarda semejanzas.

Concursante Numero 2:
Los partidarios de la RESONANCIA MORFICA
sugerida por Rupert Sheldrake CREEN que:
los embriones simplemente hacen lo que
los previos embriones de la misma especie
hicieron antes que ellos, cuando llegaron
al mismo estado de desarrollo de la especie
que el embrión que se está desarrollando.
Y es el ADN el que sabe “leer”
los planos constructivos de la especie.

“Aquí tenemos a la concursante numero 2”

JURADO
de un concurso
de teorías
que juzga
a través de
sus lentes
personales
de prejuicios
sobre que es
cierto y que no.

Concursante No 2
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IDEA

Experimento de prueba de
la existencia de la
NOOSFERA MENTAL
del Inconsciente Colectivo
720
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Experimento de prueba de la existencia de

INDICE

LA NOOSFERA MENTAL
1) El experimento empieza así: se toma
el tiempo promedio de resolución de un
crucigrama entre un grupo de aficionados al
tema, antes que salga publicado en un diario.
2) Luego de pasados unos días en que el diario
(de gran tiraje) se publica (con ese crucigrama
incluido) se toma otro grupo de personas que
NO han leído ese diario y que son igualmente
aficionadas a la resolución de crucigramas
y se les da a resolver ese mismo crucigrama;
se comprueba ahí que el tiempo promedio
de resolución en esa segunda etapa del
experimento es menor que en la primera.
La única explicación posible es que
los primeros millones de personas subieron
al archivo mental colectivo de la noosfera
mental la solución al crucigrama
y que el segundo grupo tuvo acceso
inconsciente a la lectura de esa información.

HOY

UNOS
DIAS
DESPUES

Medición del tiempo de
resolución del crucigrama
721
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¿ADONDE VOY?
¿VAS TU PARA EL MISMO LADO?
La BNI aplicada
a las relaciones de pareja

722
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El concepto teleológico
Recordemos esta grafica
tan central a la BNI
sobre el tema CAUSAS
y el RECLUTAMIENTO
de las
CAUSAS MATERIALES
a partir de
una INTENCION
de llegar a
determinado OBJETIVO
Apliquemos esta idea
a la relación de pareja.
Aquí “lo producido” es
la “calidad de la relación”.
Hay determinadas CAUSAS
que generan que una relación
sea de mejor o peor calidad.
723
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¿Adonde voy?
¿Vas tu para el mismo lado?
La forma de encontrar una pareja constructiva
que lo haga feliz a uno y que
le permite a uno hacer feliz al otro, es:
1) saber quien es uno y que quiere de la vida
y que cosas lo auto realizarían (¿Adonde voy?)
y 2) encontrar una pareja que encaje bien en
ese plan (que vaya para el mismo lado que uno) .
Y hacerlo en ESE orden. Primero 1); después 2).
Muchas personas primero se enamoran de alguien
(porque varios subpersonajes internos votan
¡ESTA! ¡ESTA! SI, SI, SI !!!, porque “captan intuitivamente”
(e inconscientemente, ver mecanismo CAC en el Tomo I),
que la relación con esta persona le permitirá completar
asignaturas pendientes y sanar heridas emocionales),

y recién LUEGO de engancharse
intentan ver adonde pueden ir juntos

(aparte de jugar los juegos de compulsión a la
repetición de cada uno por asignaturas pendientes).

BUENA
ESTRATEGIA
TELEOLOGICA

MALA
ESTRATEGIA
TELEOLOGICA.
Y ASI LES VA.
El lugar y forma
para sanar
las asignaturas
pendientes es
la terapia, y no
“quemar
relaciones
de pareja”
724
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¿Adonde voy?
¿Vas tu para el mismo lado?
La forma de encontrar una pareja constructiva
que lo haga feliz a uno y que
le permite a uno hacer feliz al otro, es:
1) saber quien es uno y que quiere de la vida
y que cosas lo auto realizarían (¿Adonde voy?)
y 2) encontrar una pareja que encaje bien en
ese plan (que vaya para el mismo lado que uno) .
Y hacerlo en ESE orden. Primero 1); después 2).

Hay quienes
(los menos)
forman una
relación de
pareja
para
ser felices y
autorrealizarse

La calidad de la relación
de pareja que formamos
725
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¿Adonde voy?
¿Vas tu para el mismo lado?
La forma de encontrar una pareja constructiva
que lo haga feliz a uno y que
le permite a uno hacer feliz al otro, es:
1) saber quien es uno y que quiere de la vida
y que cosas lo auto realizarían (¿Adonde voy?)
y 2) encontrar una pareja que encaje bien en
ese plan (que vaya para el mismo lado que uno) .
Y hacerlo en ESE orden. Primero 1); después 2).
Hay quienes
(los MAS)
forman una
relación de
pareja
para
vivir ciertas
asignaturas
pendientes.

El tipo de relación de pareja que formamos

Muchas veces
las “atracciones”
entre las personas
son porque
1) intuitivamente
captamos que
con ESA persona
podemos vivir
ciertas asignaturas
pendientes que
traemos de
nuestra niñez,
o porque
2) intuimos que con
esa persona podemos
confirmar nuestras
creencias y evitar
a) el trabajo de
rehacer nuestros
mapas de la realidad
y/o b) el dolor de
rehacer nuestra
imagen sobre
nuestros padres.
726
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El análisis teleológico
de los mitos de las distintas corrientes
espirituales, filosóficas y religiosas.

La utilidad de la Mitología
en el camino del
Crecimiento Personal
727
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Aumento del nivel de consciencia
a través de los mitos (del héroe y de dioses)

Al oír historias
de héroes la
mente del que
escucha
resuena con los
conceptos que
oye y toma
consciencia de
su propia vida,
porque siente
“así me siento
yo” o “así
debería ser yo”

A su vez el que
escucha le va
agregando sus
propias
percepciones
sobre la vida
con lo que el
aumento de
la consciencia
del ser humano
va agregando
material
a los mitos
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Aumento del nivel de consciencia
a través de los mitos (del héroe y de dioses)

Aumento del
nivel de
consciencia
a través de
contactarse
con los mitos

Al oír historias
de héroes la
mente del que
escucha
resuena con los
conceptos que
oye y toma
consciencia de
su propia vida,
porque siente
“así me siento
yo” o “así
debería ser yo”

A su vez el que
escucha le va
agregando sus
propias
percepciones
sobre la vida
con lo que el
aumento de
la consciencia
del ser humano
va agregando
material
a los mitos
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Aumento del nivel de consciencia
a través de los mitos (del héroe y de dioses)
CARL JUNG, JOSEPH CAMPBELL,
LIZ GREEN, HOWARD SASPORTAS
han sido de los principales que nos enseñaron a
utilizar la lectura simbólica psicológica de los mitos
aplicado al crecimiento personal del ser humano.

¿Qué es?
En la ANTIGUEDAD

Tomar consciencia
del Universo
(las reglas de juego de
la vida y de la muerte)

HOY, gracias al aporte
de la PSICOLOGIA

Tomar consciencia
del mundo interior
(y de cómo este genera lo
que nos “sucede” en la vida”)
730
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El aumento de la consciencia

INDICE

¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?

Mundo exterior.
Mundo interior.

Desde hace miles de años, el ser humano se ha estado preguntando
varias preguntas, que forman parte del “estar consciente” humano:
731
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
Algunas preguntas han sido filosóficas/espirituales,
como por ejemplo:
¿quién o qué dirige este Universo en el cual vivo?

INDICE
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
¿de que se trata “el tiempo”?

INDICE

Con los relojes digitales
se pierde el concepto de
lo cíclico del tiempo
que brindan los relojes
analógicos con sus “vueltas”.

El concepto de
tiempo como
algo cíclico
733
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
¿de que se trata “el tiempo”?

INDICE

El concepto
de tiempo
como
recurso escaso
para hacer dinero

El concepto de
tiempo como
algo cíclico

El concepto de
tiempo como una
repetición de
rutinas aburridas
734
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
¿de que se trata “el tiempo”?

INDICE

El concepto de
tiempo como algo
finito que se acaba
(¿y que se nos da
quizás de nuevo en
otra encarnación?).

El concepto de
tiempo como
“lo que nos lleva
a la MUERTE”

735

Roberto Lazar

© Copyright

¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
¿de que se trata la muerte?

INDICE

¿De ALGO GLORIOSO
como los MAYAS
pensaban
SACRIFICANDO
AL GANADOR de
la competencia?

¿De un SIMBOLO de
AMOR al prójimo
como JESUS que
da su vida pensando
en la salvación
de los otros?

¿De la PRUEBA DE
la FUTILIDAD de la
vida porque al final
solo somos
polvo y cenizas?
736
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
El aumento de la consciencia pasa por saber:
¿Qué hay que hacer
para que la vida no te haga pelota?
(¿cual es el “manual de uso” de la vida?)
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¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
Para contestar este tipo de preguntas ha sido útil la colección
de mitos sobre la vida de los héroes y los dioses:
son el equivalente al manual de uso de la vida,
que nos amplían la consciencia.

Las historias
de héroes
son mitos que
nos dan
MODELOS
DE CÓMO VIVIR
que los seres
humanos pueden
aprender y seguir
738
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“CONOCETE A TI MISMO”

INDICE

AUMENTO DE CONCIENCIA

¿Quién soy? ¿De que se trata la vida?
Para contestar este tipo de preguntas ha sido útil la colección
de mitos sobre la vida de los héroes y los dioses:
son el equivalente al manual de uso de la vida,
que nos amplían la consciencia.
Otros mitos
nos dan
información
que nos sirve
1) para
entender
racionalmente
o 2) captar
intuitivamente,
quien/como somos
739
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La mente ya nace con software
En el momento en que prendemos por
primera vez una computadora,
esta ya tiene software incorporado
(como los patos que nacen “sabiendo” que
aquella cosa que veamos al nacer que diga
CUAC es nuestra mama y la seguimos)
Lorenz, por ejemplo, probó que
los animales ya nacen con software
incorporado, como el software “mamá”
incorporado y activo ya al nacer los patos.
JUNG aportó la idea de que
así como la computadora ya viene
con software cuando la sacamos de la caja
y apretamos por primera vez “ON”,
la mente ya viene con “programas”
que se activan desde
el instante mismo del nacimiento.
740
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APORTE DE JUNG:

La mente ya nace con software
Hay dos tipos de programas que vienen
en la computadora el primer día de uso:
programas en ROM y programas en RAM

INDICE

Los programas en RAM utilizan
un tipo de memoria a la que se llama
Random Access Memory, y son
software “borrable” y “reprogramable”.

RAM

Otra parte está en memoria ROM
(read only memory).
Este tipo de programa NO se puede
borrar, solo se puede usar mejor o peor
según el usuario de la computadora.

ROM

741
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APORTE DE JUNG:

INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

En la mente, ya al nacer,
hay un software en ROM que estará instalado
en la computadora mental para toda la vida.
En la BNI parte de este ROM son “las historias básicas
de vida que buscaremos vivir”, porque resuenan en los
circuitos neuronales de ese cerebro y lo “cargan de energía”
generando así “placer” (subpersonajes arquetípicos del YO)

Otra parte está en memoria ROM
(read only memory).
Este tipo de programa NO se puede
borrar, solo se puede usar mejor o peor
según el usuario de la computadora.

ROM
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APORTE DE JUNG:

INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

En la mente, ya al nacer,
hay un software en ROM que estará instalado
en la computadora mental para toda la vida.
En la BNI parte de este ROM son “las historias básicas
de vida que buscaremos vivir”, porque resuenan en los
circuitos neuronales de ese cerebro y lo “cargan de energía”
generando así “placer” (subpersonajes arquetípicos del YO)
Nota: JUNG llamaba a las “partes” de la psique
con el nombre de subpersonalidades o
complejos, pero el mismo decía que lo que
le importaba entender eran los HECHOS de la
psique, mas que los nombres que se les den.
Los “hechos” son, en cuanto a este punto, que
existen “psiques autónomas” y cada una
de ellas tiene “SUS PROPIOS OBJETIVOS”
y “SU FORMA DE SER EN EL MUNDO”.

ROM
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Los MITOS hablan del software innato

INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

En la mente, ya al nacer,
hay un software en ROM que estará instalado
en la computadora mental para toda la vida.
En la BNI parte de este ROM son “las historias básicas
de vida que buscaremos vivir”, porque resuenan en los
circuitos neuronales de ese cerebro y lo “cargan de energía”
generando así “placer” (subpersonajes arquetípicos del YO)
Nota: JUNG llamaba a las “partes” de la psique
con el nombre de subpersonalidades o
complejos, pero el mismo decía que lo que
le importaba entender eran los HECHOS de la
psique, mas que los nombres que se les den.
Los “hechos” son, en cuanto a este punto, que
existen “psiques autónomas” y cada una
de ellas tiene “SUS PROPIOS OBJETIVOS”
y “SU FORMA DE SER EN EL MUNDO”.

ROM
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

INDICE

A
CREENCIAS

INTENCION

CONDUCTA

B
CONDUCTA
(lo que hacemos
CON el cuerpo
y EN el cuerpo)

Las creencias e intenciones
combaten entre sí por primacía
745
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INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

Lo que hace un terapeuta para combatir
una “falsa creencia A” del paciente,
es facilitar la entrada del “dato cierto B”
dentro del software mental del paciente,
para que de manera automática,
por la necesidad de “coherencia” entre las
ideas que se tienen en el software mental,
la idea cierta B combata con la idea falsa A.
Dicho en otras palabras, cualquier nueva
idea B introducida a la psique la contagia
(para bien si es cierta, para mal si es idea
falsa) del patrón de significado de esa idea

A

B
Las creencias e intenciones
combaten entre sí por primacía
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

JUNG
INDICE

Los subpersonajes
arquetípicos
están ya desde el nacimiento
contagiando a todo el
futuro devenir de la
psique con SU forma de
ver y vivir la vida.
Cada supbersonaje tiene
su software especifico de
creencias, deseos, formas
de decodificar e intenciones.

A

B
Las creencias e intenciones
combaten entre sí por primacía
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

Los arquetipos A VIVIR
grabados en ROM desde
el nacimiento.
INDICE

A
Al no saber de psicología
los antiguos llamaban a esto
“LOS DIOSES MANEJANDO
NUESTRO DESTINO”
LA VIDA

B
Las creencias e intenciones
combaten entre sí por primacía
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¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

Los arquetipos A VIVIR
grabados en ROM desde
el nacimiento.
INDICE

A
Lo describían con el
“dígalo con mímica” que podían
que en este caso eran los MITOS

B
LA VIDA

Las creencias e intenciones
combaten entre sí por primacía
749
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Los MITOS hablan del software innato

INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software

O sea: tal es el poder
manipulador de estos
subpersonajes arquetípicos
en cuanto a generarnos
DESTINO,
que los antiguos,
que no sabían psicología,
nunca sospecharon que
esta manipulación de
CONDUCTAS venía desde
ADENTRO y asignaron este
poder de INTENCION y de
MANIPULACION a seres
EXTERNOS a los que
llamaron DIOSES.

A

B
Las creencias e intenciones
combaten entre si por primacía
750
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INDICE

¿QUIEN SOY?

La mente ya nace con software
Los GRIEGOS lo veían así:

O sea: tal es el poder
manipulador de estos
subpersonajes arquetípicos
en cuanto a generarnos
DESTINO,
que los antiguos,
que no sabían psicología,
nunca sospecharon que
esta manipulación de
CONDUCTAS venía desde
ADENTRO y asignaron este
poder de INTENCION y de
MANIPULACION a seres
EXTERNOS a los que
llamaron DIOSES.

DIOSES
(cada cual con
SU intención)

CON el
CUERPO

EN el
CUERPO
751
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INDICE

La mente ya nace con software

¿QUIEN SOY?

La PSICOLOGIA lo ve así:

Los GRIEGOS lo veían así:

Subpersonajes Arquetípicos

DIOSES
(cada cual con
SU intención)

Los
ARQUETIPOS
decía
JUNG,
se
“encarnan”
en la mente

CON el
CUERPO

EN el
CUERPO

CON el
CUERPO

EN el
CUERPO
752
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Los MITOS hablan del software innato

INDICE

¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad

¿Cómo es el proceso mediante el cual
al escuchar mitos, el ser humano
aumenta su conciencia?

753
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Los MITOS hablan del software innato

INDICE

¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad

La evidencia intuitiva se
refleja en el lenguaje:

“it rings a bell in me”

“e”-videncia intuitiva
754
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad
Esta resonancia interna EXISTE

La evidencia intuitiva se
refleja en el lenguaje:
"Me suena a cierto”

(¿en que parte interior
“suena” la verdad?
¿qué es, dónde está el
“verdadómetro intuitivo”?)

“e”-videncia intuitiva
755
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad

Y es en ESTO
que se basa
la utilidad de la mitología
"Me suena a cierto”

(¿en que parte interior
“suena” la verdad?
¿qué es, dónde está el
“verdadómetro intuitivo”?)

“e”-videncia intuitiva
756
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¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad
Se busca: manual de uso
SUBPERSONAJES
ARQUETIPICOS

INDICE

"Me suena a cierto”

MITOS

Los
son enseñanzas
del tipo “dígalo con mímica”
mediante historias
de los Dioses y sus conflictos
y de los Héroes y sus ejemplos

CON el
CUERPO

EN el
CUERPO
757
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¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad
Se busca: manual de uso

INDICE

"Me suena a cierto”

MITOS

Los
son enseñanzas
del tipo “dígalo con mímica”
mediante historias
de los Dioses y sus conflictos
y de los Héroes y sus ejemplos
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

Resonancia intuitiva con la verdad
Se busca: manual de uso

INDICE

"Me suena a cierto”

MITOS

Los
son enseñanzas
del tipo “dígalo con mímica”
mediante historias
de los Dioses y sus conflictos
y de los Héroes y sus ejemplos
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¿QUIEN SOY?

Subpersonajes Arquetípicos
Se busca: manual de uso

MITOS

INDICE

Tanto mas nos conocemos,
mas consciencia tenemos.
¿Cómo conseguir el manual
de uso sobre la ESENCIA
de lo que estamos hechos?
Nota: ese manual de uso
debería darnos pistas sobre
las lecciones
que vinimos a aprender,
los talentos
que venimos a desarrollar,
las historias de vida
que vinimos a vivir.
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INDICE

¿QUIEN SOY?

“Dígalo con mitos”

Los griegos (y otros pueblos)
encontraron una forma
para que cada cual
encuentre su manual de uso:
la resonancia intuitiva
con historias
de DIOSES y de HEROES
historias a las que
llamamos MITOS
(Dioses= los subpersonajes
arquetípicos internos, cada
cual con su forma de vivir, cada
cual con su intención de vida).
761
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¿QUIEN SOY?

“Dígalo con mitos”

INDICE

CONDUCTA

Aquí (en esta tribu)
creemos ESTO
y hacemos las cosas ASI

Los mitos nos permiten
identificarnos con
quienes somos a nivel
de “pertenencia
a un grupo”
762
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¿QUIEN SOY?

“Dígalo con mitos”

La VIDA y la MUERTE
se trata de ESTO
INDICE

Mitos de la Creación
del Cosmos.
Mitos de muerte y
resurrección.

Los mitos nos permiten
aprender por resonancia
intuitiva de lo que se
trata vivir y morir.

Mitos del héroe.
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¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

INDICE

Subpersonajes Arquetípicos

1)dioses
PERSONALES
Los
y diosas

de 2)
losTRIBALES
mitos viven
en nuestra psique

LOS SACRIFICIOS
que nos exigen para evitar

3) UNIVERSALES

CON el
CUERPO

EN el
CUERPO
764
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¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

INDICE

Subpersonajes Arquetípicos

1)dioses
PERSONALES
Los
y diosas

que
viven
2)
TRIBALES

en nuestra psique
3) UNIVERSALES

Es JUNG que rescata de la sabiduría
antigua de que no solo existen
subpersonajes heridos y confundidos
sino también subpersonajes arquetípicos

LOS SACRIFICIOS
que nos exigen para evitar

?
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

La individuación
no es solo
encuentro con el OTRO y
encuentro con la TOTALIDAD
sino encuentro con nuestra
propia esencia única e irrepetible.
La autorrealización
viene de
alinearnos
constructivamente
con esa esencia.
Es JUNG que rescata de la sabiduría
antigua de que no solo existen
subpersonajes heridos y confundidos
sino también subpersonajes arquetípicos
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

Los psicólogos analíticos
y la psicología arquetípica en general
se diferencia de los freudianos,
cognitivos y conductuales en que
reconoce la existencia de estos
subpersonajes arquetípicos en la
mente individual y busca conocerlos
(CONOCETE A TI MISMO) para
alinearnos con NUESTRO camino
de individuación, que en parte es
universal y en parte es personal.
Es JUNG que rescata de la sabiduría
antigua de que no solo existen
subpersonajes heridos y confundidos
sino también subpersonajes arquetípicos

767
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

La lectura de MITOS permite
descubrir, por resonancia intuitiva,
los arquetipos que se encarnan
en nuestra psique individual,
ya sea en forma de subpersonajes
arquetípicos universales
(que nos hacen humanos)
o de los subpersonajes
arquetípicos personales
(que conforman NUESTRO
camino de individuación)
Es JUNG que rescata de la sabiduría
antigua de que no solo existen
subpersonajes heridos y confundidos
sino también subpersonajes arquetípicos

768
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INDICE

¿QUIEN SOY?

Y apareció JUNG

MITOS
Una de las enseñanzas
cruciales del “manual de vida”
Los DIOSES (encarnados en
nuestra psique en forma de
subpersonajes arquetípicos)
no perdonan
que no se los tome en cuenta
a la hora de diseñar nuestra vida.

El HUBRIS te lleva a:

769
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INDICE

HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)
Los subpersonajes
del YO

La vida de la persona (conducta) es
generada por los Subpersonajes
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 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
770
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HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)
Los subpersonajes
del YO

La vida de la persona (conducta) es
generada por los Subpersonajes
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

INDICE

INTENCIONES.

El EGO “racional”, en estos modelos,
es simplemente uno de los Subpersonajes.
Objetivo D

SUBPERSONAJES

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
771
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HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)
Los subpersonajes
del YO

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.

INDICE

Objetivo D

SUBPERSONAJES

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)
Los subpersonajes
del YO

ARQUETIPOS

INDICE

Objetivo D

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)

Los antiguos lo veían así:
LOS DIOSES

INDICE

MITOS

CONDUCTA

En lugar de llamarlos
Subpersonajes de la
Mente
los
antiguos proyectaban en
los Dioses esa influencia
y manejo de
la
conducta (la vida)
de los seres humanos.
Objetivo D

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
774

© Copyright

Roberto Lazar

HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)

Los antiguos lo veían así:
LOS DIOSES

INDICE

MITOS

En la antigüedad
los mitos enseñaban
como varios Dioses a
veces se ponían de
acuerdo en generar
determinados eventos en
la vida de las personas.
Objetivo D

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C
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HUBRIS
(acción humana que
no contempla a uno de los Dioses)

El DIOS no respetado

INDICE

MITOS
Objetivo A

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.
Objetivo C

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A
Objetivo C
776
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DESCONOCIMIENTO DE UN Subpersonaje
(acción humana que no contempla a uno de los subpersonajes)
© Copyright

El concepto de Hubris siglo 21
El SUBPERSONAJE
al que no asumimos

INDICE

Los subpersonajes
del YO

Objetivo A

Objetivo C

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

EN el cuerpo

Objetivo A
Objetivo C
777
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Cuando un paciente contacta con los mitos aumenta
suconciencia sobre si mismo, y mejora así la calidad de su vida
© Copyright

El concepto de Hubris siglo 21
El SUBPERSONAJE
al que no asumimos

INDICE

Objetivo A

Objetivo C

SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

BNI

CONDUCTA
CON el cuerpo

Leer (y mejor
aún entender)
los mitos griegos
nos permite
evitar caer en
los problemas
generados por
HUBRIS
por mero
desconocimiento
de nuestra esencia,
o sea, de los
subpersonajes
arquetípicos
grabados en ROM
en nuestra psique
desde nuestro
nacimiento.

EN el cuerpo
778
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

RESUMEN del RESUMEN

Así funciona el Universo y tu Psique

INDICE

MITOS

¿Quién soy? Soy los arquetipos encarnados en mi psique que exigen
“sacrificios” (acciones en nombre de lo sagrado, faccere sacro,
acciones de vida que contemplen las historias de vida que estos
arquetipos encarnados en mi psique “piden vivir”).
¿Cómo los descubro? Escuchando mitos y viendo cuales de ellos
resuenan más en mi. Y así voy construyendo la tomografía de mi alma.
779
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Los MITOS hablan del software innato

¿QUIEN SOY?

RESUMEN del RESUMEN

Así funciona el Universo y tu Psique

INDICE

MITOS

¿Qué gano con contactar los mitos?
1) entender cuanto mas posible del mundo y de sus reglas,
2) entender cuanto mas posible a mi mismo en relación
con ese mundo, y muy específicamente descubrir a
los subpersonajes arquetípicos de mi psique para evitar
el HUBRIS y para facilitar mi camino de individuación.
780
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia
Imaginémonos caminando por Nueva
York, ruido, tránsito, ajetreo,
intereses “mundanos”.

INDICE
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia
… y más ruido, más transito, más
ajetreo, más intereses “mundanos”…

INDICE

782
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia

INDICE

Hasta que de
repente
llegamos a la
5ta Avenida
entre las
calles 50 y 51
donde está
la Iglesia de
St Patrick

783

© Copyright

Roberto Lazar

Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia

INDICE

Entramos y de
repente
saltamos
“a otro mundo”,
a “otro tiempo”.
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia
Lleno de símbolos de mitos
que nos hacen resonar
con significados profundos
de la vida y la muerte.

INDICE
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia
Lleno de símbolos de mitos
que nos hacen resonar
con significados profundos
de la vida y la muerte.

INDICE
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia

INDICE

Y luego de un
tiempo en esa
“otra dimensión”
salimos
de vuelta al
mundo terrenal.
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Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia

INDICE

Y luego de un
tiempo en esa
“otra dimensión”
salimos
de vuelta al
mundo terrenal.

788

YO no-maquina
en su doble faceta
de libre albedrío
y capacidad de
auto observación,
la del JUGADOR
que se “mete”
en el juego
para aprender
sus lecciones y
desarrollar sus
talentos en función
del Bien Mayor),

salimos
de vuelta al
mundo terrenal.

Los mitos nos transportan
a otra dimensión de la conciencia

ALMA
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INDICE

Leer o escuchar
un mito
es como entrar
en esa iglesia;
luego de un
tiempo en esa
“otra dimensión”
(la del

GUION

ALMA = YO + GUION Innato
789
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Los mitos
como forma de aumento de la consciencia
Los mitos nos permiten, todavía hoy,
aumentar la consciencia sobre de
que se trata la vida y el Universo,
al entender sus mensajes simbólicos.

INDICE

Pero aun si no los “entendemos”,
nos permiten también aumentar la
consciencia, aunque sea parcialmente,
simplemente viviendo la experiencia
del contacto con el mito y resonando
inconscientemente con sus significados.
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No solo de pan vive el hombre
La necesidad de alimento de nuestros subpersonajes arquetípicos

VENUS/AFRODITA

MARTE/ARES

INDICE

SIGLO 2 A.C.

22 SIGLOS
DESPUES

SIGLO 2 A.C.

22 SIGLOS
DESPUES

Hollywood lo ha descubierto y factura con ellos millón tras millón.
791
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Tres actitudes posibles hacia los mitos religiosos
1) El fundamentalismo religioso
toma a los mitos como
VERDADES LITERALES
(lo que dice el mito ocurrió
exactamente así como dice el cuento)

INDICE

2) El fundamentalismo ateo
toma a los mitos como
FALSEDADES HISTORICAS
(lo que dice el mito no ocurrió
exactamente así por lo cual se concluye
que el mito no tiene ninguna utilidad
práctica para la vida real)
3) El pensamiento simbólico
toma a los mitos como un “como si”,
metáforas de verdades psicológicas
y espirituales universales
y utiliza esas enseñanzas para vivir mejor.

La Biblia, el Corán, el Zohar,
el Baghavad Gita, los mitos
griegos, y tantos otros
libros con “mitos sagrados”,
incluyen cruciales verdades
psicológicas y espirituales,
si se sabe leer los textos
con lectura simbólica,
separando el trigo de la paja.
792
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INDICE

Tres actitudes posibles hacia los mitos religiosos
Podemos leer a los mitos de las
distintas corrientes espirituales
con el espíritu de encontrar
“la aguja en el pajar”
La aguja aquí son las verdades
psicológicas y espirituales profundas
que se encuentra en esos textos.
El pajar son miles y miles
de fantasías antropomórficas
sobre Dios o “los dioses”
que son como miles de pajas que rodean
a esas agujas valiosas de sabiduría.

Con un paradigma decodificador
fundamentalista de visión reducida
podemos pasar mucho tiempo
viendo solo la paja y
perdiéndonos las agujas
(fundamentalistas ateos)
o pensando que todo es aguja
(fundamentalistas religiosos).
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HECHO

IDEA

Como poder encontrar
las pistas ofrecidas
por la MITOLOGIA para
entender la psique y el universo

Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
C
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
(para transportarla
de una mente a otra)

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

Cuando deseamos que otra persona capte lo que nosotros captamos
sobre esa realidad, tratamos de hacernos entender
comunicando esas ideas que tenemos sobre los hechos con
metáforas y modelos hechos de palabras, imágenes y/o fórmulas.
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HECHO

IDEA

Como poder encontrar
las pistas ofrecidas
por la MITOLOGIA para
entender la psique y el universo

Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
C
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
(para transportarla
de una mente a otra)

Una cosa es la realidad del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir (transportar) la idea.
Si lográsemos ENTENDER y EXPLICAR perfectamente un hecho
entonces A = B = C.
En un caso así, una vez escuchada la explicación (la metáfora, las palabras)
por cien personas distintas, llevaría a la mente de esas cien personas
exactamente el hecho en si al cual nos estamos refiriendo.
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HECHO

IDEA

Como poder encontrar
las pistas ofrecidas
por la MITOLOGIA para
entender la psique y el universo

Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
C
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
(para transportarla
de una mente a otra)

Una cosa es la realidad del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir (transportar) la idea.
Cuando FREUD y JUNG tuvieron ciertas intuiciones B sobre los HECHOS A
de la psique y su funcionamiento, sus explicaciones C fueron mas que nada
“explicaciones poéticas” (las únicas explicaciones reales son las explicaciones
físicas, moleculares, matemáticas o con metáforas que refieren a experiencias
que en algún momento fueron captadas por los sentidos ).

Freud intentó (y no pudo) llegar a un C = A en su “Proyecto de Psicología para Neurólogos”
y Jung aclaró que quisiera pero no sabía hacerlo, en su libro “Psicología y Transferencia”.
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HECHO

IDEA

Como poder encontrar
las pistas ofrecidas
por la MITOLOGIA para
entender la psique y el universo

Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
C
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
(para transportarla
de una mente a otra)

Una cosa es la realidad del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir (transportar) la idea.
Y lo mismo podemos decir de las intuiciones geniales B sobre
la dimensión espiritual A de la existencia que tuvieron los líderes
de las diferentes religiones actuales, que nos propusieron metáforas C
que luego los seguidores tomaron como si fueran la representación exacta de A.
Y luego la gente se mataba entre sí porque el C de una persona o una religión
era distinta al C de otra, cuando en realidad lo único que importa saber es A.
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HECHO

IDEA

Como poder encontrar
las pistas ofrecidas
por la MITOLOGIA para
entender la psique y el universo

Palabras
(Metáforas)

Los MODELOS,
hechos en base a
C
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
(para transportarla
de una mente a otra)

Los MITOS por ejemplo, son metáforas C que determinadas personas han
escrito a partir de sus intuiciones B sobre una realidad A sobre la psique,
la vida y el universo. Los autores de mitos y los que los leían y utilizaban como
mapas de la realidad, a diferencia de los autores de modelos de la psique y de
los lideres religiosos y de sus “seguidores”, nunca pretendieron que C = A,
sino que sabiendo que no podían entender (en esa época) a A
al menos nos daban una aproximación al tema A a partir de C.
Se debe saber leer simbólicamente un mito para encontrar que parte de A
se puede deducir a partir de C. Leer literalmente un mito es creer que C = A.
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La pregunta que la ciencia barre bajo la alfombra por no poder “medir”
las respuestas en el laboratorio: ¿para que sirve ese YO con libre albedrío?

¿Qué pasa
cuando ese X
que percibo es
“el YO”?

1) ¿CÓMO es? (forma)

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿DÓNDE está?
4) ¿Cómo SE USA?

INDICE

5) ¿PARA QUE SIRVE?

Me puedo quedar en la información:
“la forma de mi cuerpo y cerebro y cómo
funcionan”, “la definición por nombres o etiquetas
de lo que soy”, “ubicar donde estoy físicamente,
y si me muevo, hacia donde estoy yendo”.
O puedo buscar los significados de mi existencia:
“para qué vivo (para que sirvo, o sea, mis potenciales
efectos en el Universo)”, “en que sentido mi existencia en
el mundo me a-fecta”, y “cual es la causa de mi existencia
(no en el sentido espermatozoide-óvulo, sino en el sentido
espiritual, por qué “yo”, por qué “aquí en estas
circunstancias”, por qué “en este momento”).

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
6) ¿DE DONDE VIENE?
(cuales son sus
... CAUSAS?)
7) ¿CUALES Y, Z, etc …
TIENEN ALGO EN
COMUN con X?
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La pregunta que la ciencia barre bajo la alfombra por no poder “medir”
las respuestas en el laboratorio: ¿para que sirve ese YO con libre albedrío?
Y

1) ¿CÓMO es? (forma)

CAUSAS

X

X

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?
3) ¿DÓNDE está?
4) ¿Cómo SE USA?

INDICE

5) ¿PARA QUE SIRVE?

E-fectos

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?

X = YO con capacidad
de genuino libre albedrío
A-fectos

Resto del mundo
Y

YO
¿De qué manera se ha explicado la humanidad, a lo largo
de los siglos, el SIGNIFICADO de ese X que es un YO que
no puede ser reducido a una máquina, dentro de un UNIVERSO
que parece tener ciertos propósitos/intenciones?
¿Cómo las ha encajado en el diagrama del “significar” ?

*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
6) ¿DE DONDE VIENE?
(cuales son sus
... CAUSAS?)
7) ¿CUALES Y, Z, etc …
TIENEN ALGO EN
COMUN con X?
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La MITOLOGIA
como forma de entender el significado y propósito del “YO”
Y

1) ¿CÓMO es? (forma)

CAUSAS

INDICE

X

X

3) ¿DÓNDE está?

Los mitos de
la “Creación”

4) ¿Cómo SE USA?
5) ¿PARA QUE SIRVE?

E-fectos
Los mitos del “héroe”

X = YO con capacidad
de genuino libre albedrío
A-fectos

2) ¿QUÉ es? = ¿Cuál
es su NOMBRE?

Resto del mundo
Y

YO
Los mitos de la “transformación” del YO a lo
largo de la “aventura del héroe/heroína”
Los que han pensado sobre estos temas han desarrollado sus
ideas en forma de explicaciones poéticas llamadas “mitos”

*) ¿Cuales pueden
ser sus posibles
“E”-FECTOS?
*) ¿Cuales pueden
ser los posibles
“A”-FECTOS en mi?
6) ¿DE DONDE VIENE?
(cuales son sus
... CAUSAS?)
7) ¿CUALES Y, Z, etc …
TIENEN ALGO EN
COMUN con X?
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¿Quién soy? ¿Qué soy?¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Los mitos responden sobre nuestra verdadera identidad y propósito.
Y

CAUSAS

INDICE

Los mitos de
la “Creación”

En el Tomo IV

propongo una explicación
basada en la física quántica
que integra las ideas básicas
de todas estas mitologías en un
nuevo “modelo de la realidad”.
E-fectos
Los mitos del “héroe”

X = YO con capacidad
de genuino libre albedrío
A-fectos

Resto del mundo
Y

YO
Los mitos de la “transformación” del YO a lo
largo de la “aventura del héroe/heroína”
Los que han pensado sobre estos temas han desarrollado sus
ideas en forma de explicaciones poéticas llamadas “mitos”

A lo largo del tiempo el
ser humano se ha dado
respuesta a estas
preguntas básicas a
través de los mitos.
En cada época y en
cada lugar hay un mito
que es el “oficial”.
A inicios del siglo 21
los mitos “correctos”
eran 1) el judaísmo,
2) el cristianismo,
3) el islamismo,
4) el hinduismo,
5) el budismo y
6) el cientificismo

(cuya fe es “no existe
o es irrelevante aquello
que no se pueda medir”)
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¿Quién soy? ¿Qué soy?¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Los mitos responden sobre nuestra verdadera identidad y propósito.
La CIENCIA tiene
su propia mitología.

Y

CAUSAS
El BIG BANG + AZAR + ADAPTACION
INDICE

E-fectos

Uso y/o
soy usado
por los demás

X=(mi propia
existencia)

Resto del mundo

A-fectos

Y

YO
Intento convencerme de que soy un SER porque
le temo a la muerte, pero en realidad soy
solamente una MAQUINA y como tal me trato.

Por ejemplo la fe en
que la evolución es el
producto únicamente
del azar y de las
ventajas adaptativas
de ciertas mutaciones
(cosa que NO ha sido
probada y que cuando
se analiza en
profundidad necesita
para creer en ello de la
misma FE que creer
que Jesús fue
sin pecado concebido)
Nota:
una verdad parcial
que posa como verdad
completa es un error.

Nota: ver capítulo NEODARWINISMO TELOLOGICO en el libro EL BAG BING
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¿Por qué los mitos
se hicieron populares?
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
Hay historias que gustan
especialmente de ser escuchadas:
los mitos y los cuentos de hadas
(y todas las historias modernas
construidas bajo esa misma temática,
son historias que resuenan
muy especialmente en
nuestro inconsciente porque
reconocemos que esas historias
nos están hablando de nosotros
mismos, como si alguien nos
contara nuestra propia vida,
(del pasado, del presente,
o de “recuerdos del futuro”)
Al escuchar algo “verdadero”
se genera una resonancia natural
del cerebro que amplifica
grandemente el flujo de energía
neuronal lo cual es placentero

X

X

VERDAD

Escuchar historias
ARQUETIPICAS nos resuena y
nos carga de energía AUN MAS
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
¿De qué se trata el famoso
“árbol del conocimiento” del cual
comieron Adán y Eva en el relato
del Génesis en la Biblia?
Claramente no era un árbol de la
“información” en el sentido de la
película Matrix que uno podía hacer
un download al cerebro de un
diskette (manzana) y en el
momento de clickear “ENTER”
(tragarse la manzana) adquiría
todos los conocimientos sobre
determinada materia.
Adán y Eva no salen de esa
experiencia sabiendo
conscientemente sobre geografía,
trigonometría ni física quántica.

X

X

VERDAD

El mito del “árbol
del conocimiento”
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
El mito del árbol del conocimiento
se refería, por lo tanto, por descarte,
al conocimiento que se puede
adquirir por INTUICION,
por resonancia interna con el
conocimiento, con la verdad.

X

X

Lo que explica este mito es que el ser
humano, en tanto humano
(descendientes de Adán y Eva)
tiene la capacidad de RESONAR con la
VERDAD, cuando se enfrenta a ello,
distinguiendo lo CIERTO de lo FALSO.
Los mitos no se trata de impartir
información (del tipo “la capital de
España es Madrid”) sino de transmitir
verdades “arquetípicas”
en el sentido de historias de vida que son
el prototipo de lo que se trata
ser humano en el planeta Tierra.

VERDAD

Tenemos un
“resonómetro” intuitivo
frente a las verdades.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
Si el mito del árbol del conocimiento
no se refería a la información
se refería, por descarte,
al conocimiento que
se puede adquirir por INTUICION,
por resonancia interna con
lo CIERTO como opuesto a lo FALSO.

X

X

Lo que explica el relato es que el ser
humano, en tanto humano, tiene la
capacidad de RESONAR con la
VERDAD, cuando se enfrenta a ello.
Hay verdades matemáticas,
verdades fácticas
(la capital de España es Madrid)
y hay verdades “arquetípicas” en el
sentido de “historias que son el
prototipo de lo que se trata ser
humano en el planeta Tierra.

VERDAD

Un tipo de “verdades”
son las historias arquetípicas
que representan “vivir la
vida de un ser humano en
el planeta Tierra”
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
Los cuentos de hadas, los mitos
(seculares y religiosos) y las grandes
obras de la literatura,
son historias que perduraron en el tiempo
porque resuenan internamente en los
circuitos neuronales que representan a las
“verdades universales” que la mente de las
personas, en general, capta por intuición,
por resonancia inconsciente con los
significados representados en dichos relatos.
Las historias que se hacen famosas y
perduran en el tiempo, reúnen dentro
de sí a las “resonancia naturales”,
o sea, “los significados básicos”, de lo
que significa vivir una vida de ser
humano en el planeta Tierra.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
Como está lo que se escucha, está
lo que se entiende, está lo que se
recuerda y está lo que vuelve a contar,
y no siempre todas estas cosas son
lo mismo, en cada repetición de los
relatos, el “cuento” se ajustaba más
y más a las resonancias internas de
las personas, o, dicho en lenguaje
analítico, se ajustaba más y más al
inconsciente grupal.
De modo que con cada año que
pasaba este tipo de relatos
transmitidos oralmente se ajustaban
más y más a las verdades intuitivas
universales inscriptas en la mente
humana, verdades difíciles de captar
por medios “racionales”. Lo cual
generaba el resultado de que el relato
agradaba aún mas al que los oía, etc.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
¿Por qué hay tantos millones de personas
que creyeron y creen en las historias tan
aparentemente “irracionales” de los
textos religiosos de las grandes
religiones actuales?
Una de las razones es que estas historias
y relatos, antes de terminar siendo
“canonizados”, pasaron por una etapa
similar de “transmisión oral” a la que
experimentaron los cuentos de hadas y
los mitos; son “historias” que tuvieron
éxito en encontrar las “resonancias
universales” del ser humano;
algo dentro de las personas que las
escuchaban resonaba al oírlas
(cuando escuchamos algo que
intuitivamente reconocemos como
verdad, nos “cargamos de energía”)

Aún si una historia es
“falsa” históricamente,
si “resuena internamente
como correspondiente a
una verdad”, el que la
escucha o lee sentirá que
“resuena internamente”,
que “se carga de energía”
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
(F)

(A)

(E)
(D)

(C)

INDICE

(B)
El JUGADOR

El concepto Cristiano del Padre (A), El Hijo (E) y
El Espíritu Santo (C del tipo inalámbrico) apunta
a la misma metáfora utilizada en la BNI, en que
algo “espiritual” - llamémosle “el Jugador”, (A)
- puede “meterse” en el juego, vivirlo desde
dentro de la pantalla (F), y luego volver a
“almalandia” (el cyber desde donde
se puso el casco virtual y “encarnó”).
Nacimiento=Start game; Muerte= End game;
Programa (D)= Logos, el Verbo.

Por ejemplo la historia
de un ser divino (o sea
de otra dimensión a la
terrenal del espacio y el
tiempo) que se “encarna”
en este mundo, es en
realidad una idea “mítica”
equivalente al “concepto”
de la interacción
“psique-mundo” de la BNI,
que para explicarlo, utiliza
metáforas mas “modernas”.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
¿Como pudo la gente reconocer
intuitivamente como cierto a un concepto
como este de la psique aún ANTES de haber
sido descubiertos la física quántica,
la neurociencia, las ondas electromagnéticas,
el concepto de “realidad virtual” del mundo de
la computación y otros datos de la ciencia
moderna sin las cuales no se hubiera podido
armar el modelo de la BNI?
Pudieron hacerlo a traves de la capacidad de
intuición (ver SABER ABSOLUTO en Libros II y VI)
La misma intuición
que nos permite ubicar a las pocas neuronas
entre cientos de millones, que sirven para
mover el dedo meñique de la mano izquierda

(ver mecanismo MNG, mapeo neuronal global)

Por ejemplo la historia
de un ser divino (o sea
de otra dimensión a la
terrenal del espacio y el
tiempo) que se “encarna”
en este mundo, es en
realidad una idea “mítica”
equivalente al “concepto”
de la interacción
“psique-mundo” de la BNI,
que para explicarlo, utiliza
metáforas mas “modernas”.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
¿Como pudo la gente reconocer
intuitivamente como cierto a un concepto
como este de la psique aún ANTES de haber
sido descubiertos la física quántica,
la neurociencia, las ondas electromagnéticas,
el concepto de “realidad virtual” del mundo de
la computación y otros datos de la ciencia
moderna sin las cuales no se hubiera podido
armar el modelo de la BNI?
Pudieron hacerlo a traves de la capacidad de
intuición (ver SABER ABSOLUTO en Libros II y VI)
La misma intuición
que hace apuntar con la mano en dirección al
TIMO en el pecho cuando queremos decir “YO”,
sin saber de inmunología, sin haber aprendido
que el Timo representa la quintaesencia
de la diferencia entre el “YO” y el “NO YO”.
(ver MSC, “mapeo funcional global”, en Tomo I)

Por ejemplo la historia
de un ser divino (o sea
de otra dimensión a la
terrenal del espacio y el
tiempo) que se “encarna”
en este mundo, es en
realidad una idea “mítica”
equivalente al “concepto”
de la interacción
“psique-mundo” de la BNI,
que para explicarlo, utiliza
metáforas mas “modernas”.
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¿Por qué los mitos se hicieron populares?
¿Como pudo la gente reconocer
intuitivamente como cierto a un concepto
como este de la psique aún ANTES de haber
sido descubiertos la física quántica,
la neurociencia, las ondas electromagnéticas,
el concepto de “realidad virtual” del mundo de
la computación y otros datos de la ciencia
moderna sin las cuales no se hubiera podido
armar el modelo de la BNI?
Pudieron hacerlo a traves de la capacidad de
intuición (ver SABER ABSOLUTO en Libros II y VI)

Si leemos los textos místicos que personas varias,
en culturas diversas, en épocas diferentes, escribieron
sobre de que se trata la Vida y el Universo, veremos que
sus descripciones “poéticas” (única forma posible de
transmitir lo que se intuye cuando falta el lenguaje
científico necesario) terminaron describiendo el mismo
tipo de proceso evolutivo que aquí llamamos el BAG BING.

Por ejemplo la historia
de un ser divino (o sea
de otra dimensión a la
terrenal del espacio y el
tiempo) que se “encarna”
en este mundo, es en
realidad una idea “mítica”
equivalente al “concepto”
de la interacción
“psique-mundo” de la BNI,
que para explicarlo, utiliza
metáforas mas “modernas”.
815

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El ARTE como PISTA de las CREENCIAS
de la SOCIEDAD que produce a dicho arte.
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El ARTE como PISTA
de las CREENCIAS de una SOCIEDAD
De similar forma en que
LAS CREENCIAS
de una persona
se ven reflejadas en
LAS CONDUCTAS
generadas a partir de esas creencias …

Las primeras 2 leyes
de la BNI dicen que:
1) toda CONDUCTA obedece
a una INTENCION y que
2) toda INTENCION está basada
en determinadas CREENCIAS.
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El ARTE como PISTA
de las CREENCIAS de una SOCIEDAD
De similar forma en que
LAS CREENCIAS
de una persona
se ven reflejadas en
LAS CONDUCTAS
generadas a partir de esas creencias …

SOCIEDAD X
en una época Y

… LA COSMOVISION DE UNA SOCIEDAD
(el conjunto de creencias básicas
que reflejan el modo de pensar
de la sociedad de esa época)
SE VE REFEJADA EN SUS CONDUCTAS,

una de las cuales es el arte.

Analizando el arte de una época
podemos descubrir
las principales creencias
de esa sociedad en esa época.

ARTE
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Los conceptos
“FENOMENO” y “NOUMEN”
en el paradigma de la BNI
819

(*) = Procesamiento del DATO utilizando la LOGICA y en
coherencia con mi MODELO del MUNDO (la suma de mis Creencias)

REALIDAD
(no local)

que origina
el FENOMENO

FENOMENO

CREENCIAS

*

(SOFTWARE
DECODIFICADOR)

MI IDEA DEL MUNDO

MI OPINION

(mi IDEA
sobre cierto DATO)

INTUICION

INDICE

DATO

5 SENTIDOS
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La Verdad EXISTE.
Y ES posible aproximarse a ella.

LAS METAFORAS QUE USO
(palabras, sonidos y/o imágenes)
PARA TRANSMITIR MI OPINION
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Fenómeno y Noumen en la BNI
La CONCIENCIA capta esto,
el mundo de los FENOMENOS

INDICE

Los FENOMENOS
son lo que nuestro
cerebro capta
en su relación
con el mundo
de la materia
la energía
el espacio
y el tiempo.
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Fenómeno y Noumen en la BNI
En la física quántica a esta realidad numinosa
(a la cual la conciencia no capta
directamente y que “maneja”
lo que sucede en el mundo de la pantalla),

se la llama “el vacío quántico”

INDICE

*
La REALIDAD

es la que existe en la
dimensión no material
del NOUMEN
originando (*).
a los FENOMENOS.
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Fenómeno y Noumen en la BNI
En la física quántica a esta realidad numinosa
(a la cual la conciencia no capta
directamente y que “maneja”
lo que sucede en el mundo de la pantalla),

se la llama “el vacío quántico”

INDICE

*
LA REALIDAD
puede ser captada
por INTUICION
y entendida
con el uso de
la LOGICA (*)
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Fenómeno y Noumen en la BNI
En la física quántica a esta realidad numinosa
(a la cual la conciencia no capta
directamente y que “maneja”
lo que sucede en el mundo de la pantalla),

se la llama “el vacío quántico”

INDICE

*
La VERDAD

es lo que representa a
las reglas del juego en
el mundo del NOUMEN
y es una verdad
que maneja
PROBABILIDADES.
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Vida estética, vida ética,
vida autorrealizada y vida feliz
(tal como son vistas en la BNI)

825

La vida
ESTETICA

EL JUGADOR
LA VIDA
no debe ser
un viaje hacia la tumba
con la intención de llegar sanos y salvos,
en un cuerpo atractivo y bien conservado,
sino
una carrera al borde de los precipicios,
chocolate en una mano y copa de vino
en la otra, totalmente desvencijados
ya, pero gritando":
"¡¡Guauuuuuuuuu, qué viajecito!!! "

Dicho en lenguaje de la BNI:
“si sacaste entrada vitalicia al cine en 4-D
llamado vida, ¡ viví la película a full !!”
826

La vida
ETICA

EL JUGADOR
LA VIDA
no debe ser
un viaje hacia la tumba
con la intención de llegar sanos y salvos,
en un cuerpo atractivo y bien conservado,
sino
una carrera al borde de los precipicios,
un curso tipo “cine en 4-D” en que
chocolate en una mano y copa de vino
decidimos anotarnos (o nos anotaron)
en la otra, totalmente desvencijados
para aprender “como hacer buenas
ya, pero gritando":
elecciones ahora, y ahora, y ahora, y… “
"¡¡Guauuuuuuuuu, qué viajecito!!! "

Dicho en lenguaje de la BNI:
“Losacaste
que no aprendas
ahora estas
condenado
“si
entrada vitalicia
al cine
en 4-D
a llamado
repetirlo vida,
una y¡otra
hasta queaaprendas”.
vivívez
la película
full !!”
827

La vida
AUTORREALIZADA

EL JUGADOR
LA VIDA
no debe ser
un viaje hacia la tumba
con la intención de llegar sanos y salvos,
en un cuerpo atractivo y bien conservado,
sino
una carrera al borde de los precipicios,
un videojuego interactivo en “4-D”
chocolate en una mano y copa de vino
en que “la misión” es “lograr que
en la otra, totalmente desvencijados
la semilla que somos al nacer termine
ya, pero gritando":
floreciendo en el árbol que vinimos a ser”.
"¡¡Guauuuuuuuuu, qué viajecito!!! "

Dicho en lenguaje de la BNI:
“Si“si
querés
llorar,
llora;vitalicia
pero solo
vasen
a sentir
sacaste
entrada
alte
cine
4-D
autorrealizado
alineándote
con tu Guión
Innato”.
llamado vida,
¡ viví la película
a full
!!”
828

La vida
FELIZ

En la BNI el AMOR no es un

un viaje hacia la tumba
con la intención de llegar sanos y salvos,
en un cuerpo atractivo y bien conservado,
sino

YO

YO

no debe ser

YO

YO

YO

LA VIDA

EL JUGADOR

YO

YO

sentimiento, sino las acciones
concretas y los sacrificios que hago
con genuino gozo (no con un “ufa!!”)
por el bienestar y la autorrealización
de la persona y/o del ideal que amo.

YO

ununa
viaje
tipo “turismo
de ? años
carrera
al bordeaventura”
de los precipicios,
dechocolate
duración,en
enuna
quemano
se logra
ser de
felizvino
solo
y copa
cuando
viajamos
conscientes
de nuestro
en la otra,
totalmente
desvencijados
“YO” no maquina
y “amando”
ya, pero
gritando":a otro “YO”
y"¡¡Guauuuuuuuuu,
a su GUION y/o “sirviendo
a un ideal”.
qué viajecito!!!
"

Dicho en lenguaje de la BNI:
“Soy
feliz cuando
el vitalicia
alma quealreside
en 4-D
mi
“si
sacaste
entrada
cine en
reconoce
alma¡ que
en ti, yaviceversa,
llamadoelvida,
vivíreside
la película
full !!”

viviendo en amor y alineación con el Universo”.

ALMA = “YO” + GUION
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HILLEL
en el contexto de la

Bio-Neuro-Intención
y el paradigma del BAG BING

830
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HILLEL
en el contexto de la BNI

INDICE

Una frase crucial dentro del Judaísmo,
dicha por el famoso rabino Hillel,
contemporáneo de Jesús.
Si yo no cuido de mi, ¿quien lo hará?
Pero si solo cuido de mi ¿quien soy?
Traducido al lenguaje de la BNI:
el EGO es mi mejor amigo, cuida de MI
sobrevivencia y de MI conveniencia en general.
Pero YO (mi verdadera identidad) no soy mi EGO
ni YO tiene las mismas prioridades que mi EGO.

831
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HILLEL
en el contexto de la BNI
“YO” está mas identificado con

la VERDAD y el BIEN, incluyendo en ello a
ayudar a los otros “YO” a autorrealizarse
dentro del plan evolutivo del BAG BING
que con su propio placer y sobrevivencia.

INDICE

Una frase crucial dentro del Judaísmo,
dicha por el famoso rabino Hillel,
contemporáneo de Jesús.
Si yo no cuido de mi, ¿quien lo hará?
Pero si solo cuido de mi ¿quien soy?
Traducido al lenguaje de la BNI:
el EGO es mi mejor amigo, cuida de MI
sobrevivencia y de MI conveniencia en general.
Pero YO (mi verdadera identidad) no soy mi EGO
ni YO tiene las mismas prioridades que mi EGO.
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HILLEL
en el contexto de la BNI
“YO” está mas identificado con

la VERDAD y el BIEN, incluyendo en ello a
ayudar a los otros “YO” a autorrealizarse
dentro del plan evolutivo del BAG BING
que con su propio placer y sobrevivencia.

INDICE

Una frase
crucial dentro
del Judaísmo,
Victor Frankl:
La plenitud
y la felicidad
vienen de una
el famoso
rabino
Hillel,
persona a dicha
la cualpor
amar
o una causa
por
la cual luchar
contemporáneo de Jesús.

Si yo no cuido de mi, ¿quien lo hará?
Pero si solo cuido de mi ¿quien soy?
Traducido al lenguaje de la BNI:
el EGO es mi mejor amigo, cuida de MI
sobrevivencia y de MI conveniencia en general.
Pero YO (mi verdadera identidad) no soy mi EGO
ni YO tiene las mismas prioridades que mi EGO.
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INDICE

¿Aprendices de Dios
o seres de paja?

834
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¿Aprendices de Dios o seres de paja?
¿Quién de estos dos tiene razón?
Dijo William Shakespeare:
¡Cuán extraordinaria obra es el hombre!
¡Cuán noble en su razón!
¡Cuán infinito en sus facultades!
En su percepción, ¡cuán parecido a Dios!
En contraste, T.S. Eliot
en una de sus poesías dice:
Somos hombres ahuecados,
Seres embutidos,
Reclinados unos sobre otros,
Nuestras mentes llenas de paja.
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INDICE

¿Aprendices de Dios o seres de paja?
¿Quién de estos dos tiene razón?
Dijo William Shakespeare:
¡Cuán extraordinaria obra es el hombre!
¡Cuán noble en su razón!
¡Cuán infinito en sus facultades!
En su percepción, ¡cuán parecido a Dios!
En contraste, T.S. Eliot
en una de sus poesías dice:
Somos hombres ahuecados,
Seres embutidos,
Reclinados unos sobre otros,
Nuestras mentes llenas de paja.

¡AMBOS!
(en general toda pregunta hecha de la forma
“elegir entre X o Y” es sospechosa, porque
muchas veces es X e Y al mismo tiempo)
836
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INDICE

¿Aprendices de Dios o seres de paja?
¿Quién de estos dos tiene razón?
Dijo William Shakespeare:
¡Cuán extraordinaria obra es el hombre!
¡Cuán noble en su razón!
¡Cuán infinito en sus facultades!
En su percepción, ¡cuán parecido a Dios!
En contraste, T.S. Eliot
en una de sus poesías dice:
Somos hombres ahuecados,
Seres embutidos,
Reclinados unos sobre otros,
Nuestras mentes llenas de paja.

¡AMBOS!
(en general toda pregunta hecha de la forma
“elegir entre X o Y” es sospechosa, porque
muchas veces es X e Y al mismo tiempo)
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¿Aprendices de Dios o seres de paja?
¿Quién de estos dos tiene razón?
Dijo William Shakespeare:
¡Cuán extraordinaria obra es el hombre!
¡Cuán noble en su razón!
¡Cuán infinito en sus facultades!
En su percepción, ¡cuán parecido a Dios!

El YO no-maquina

En contraste, T.S. Eliot
en una de sus poesías dice:
Somos hombres ahuecados,
Seres embutidos,
Reclinados unos sobre otros,
Nuestras mentes llenas de paja.

¡AMBOS!
(en general toda pregunta hecha de la forma
“elegir entre X o Y” es sospechosa, porque
muchas veces es X e Y al mismo tiempo)

Ver Libros I y II
de esta serie
“ELIJO, LUEGO SOY”
y “¿QUIEN SOS?”
para el análisis de
cada uno de estos conceptos
838
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Sexo, Amor, Odio, Indiferencia
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El sexo es el premio consuelo
de los que no tienen suficiente amor
El EGO forma barreras de protección
que solo caen con el genuino AMOR mutuo.
El que está en una relación de genuino
amor con otro tiene permanentemente (!)
una unión energética muta con el otro,
que el que tiene sexo (2) lo consigue (3)
(si puede) solo por unos minutos.
Y eso si puede superar el tipo de sexo
que no pasa de “masturbación compartida”
(2) y puede realmente “hacer el amor” (3).
Dos personas que genuinamente se
aman (!), energéticamente no cambian
mucho su estado previo, cuando tienen
relaciones sexuales. Ya estaban “unidos”.
De ahí el dicho de Gabriel García Márquez:

“el sexo (3) es el premio consuelo
de los que no tienen suficiente amor (!)”.

El sexo suele ser así:
1

Antes

2

3

Tener sexo

4

Hacer el amor

Después

El amor de pareja con mutua
entrega/compromiso es así:
!
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El sexo es el premio consuelo
de los que no tienen suficiente amor
Hay clientes que cuando llegan al orgasmo
le dicen a la prostituta que contrataron:
“te amooo!!!” (y realmente lo sienten,
realmente la presión energética del
orgasmo logró romper (3) la barrera
del EGO por unos segundos, y el cliente
siente la sensación de unión con el otro).
Eso es una pista de lo que siente cuando se
ama (!), o se cree amar (3); la apertura del
EGO y la vivencia de “unión con el otro”
sea de manera puntual en (3)
o de manera estable y genuina en (!)
Amor real (!), es una unión que
no desaparece después del orgasmo,
que no necesita del sexo para sentirse,
y que puede sentirse por la persona amada
y que nos ama estando miles de kilómetros
separados por las circunstancias de la vida
(un viaje de negocios, una guerra, etc).

El sexo suele ser así:
1

Antes

2

3

Tener sexo

4

Hacer el amor

Después

El amor de pareja con mutua
entrega/compromiso es así:
!
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AMOR, INVERSION, ODIO, INDIFERENCIA
Amar es estar dispuesto a sacrificar parte
(o toda) de la propia vida, energía, dinero,
tiempo para “construir” a la persona o
al ideal “amado”, de manera gozosa,
no con un “ufa”, ni con condiciones de
devolución posterior de ese tiempo,
energía, etc, para “mas adelante”
(amar no es invertir)
Odiar es estar dispuesto gozosamente
a sacrificar parte (o toda) la propia vida,
energía, dinero, tiempo, etc
para conseguir la destrucción
de la persona o del ideal “odiado”.
Indiferencia es cuando no estamos
dispuestos a sacrificar nada de nosotros
ni para que a otro/a le vaya bien
ni para que le vaya mal.
842
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AMOR, INVERSION, ODIO, INDIFERENCIA
Amar es estar dispuesto a sacrificar parte
(o toda) de la propia vida, energía, dinero,
tiempo para “construir” a la persona o
al ideal “amado”, de manera gozosa,
no con un “ufa”, ni con condiciones de
devolución posterior de ese tiempo,
energía, etc, para “mas adelante”
(amar no es invertir)
Odiar es estar dispuesto gozosamente
a sacrificar parte (o toda) la propia vida,
energía, dinero, tiempo, etc
para conseguir la destrucción
de la persona o del ideal “odiado”.
Indiferencia es cuando no estamos
dispuestos a sacrificar nada de nosotros
ni para que a otro/a le vaya bien
ni para que le vaya mal.

“después de todo lo que yo
te cuidé cuando eras chico
lo MENOS que podes hacer
es … y ahí viene la tarifa
de interés bancario
por la inversión realizada
por los padres cuidando de
su hijo cuando era chico …”

¡ AMAR NO ES INVERTIR !
No se dan medallas por
“cumplir con el deber básico”.
sino por ir “mas allá del deber”.
Cuando uno trae un hijo al
mundo es su mera OBLIGACION
cuidar y sacrificarse por él.
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Lo que quiero
versus

Lo que necesito

844
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Lo que quiero versus Lo que necesito

Lo que necesito
INDICE

Lo que quiero
El EGO y demás subpersonajes
“quieren” cosas;
pero lo que uno necesita
es alinearse con su verdadera esencia
(sus subpersonajes arquetípicos)
y alimentarlos constructivamente de las
experiencias de vida que vinieron a vivir
(lecciones para aprender, talentos para
desarrollar en función del bien mayor).
845
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¿A qué vine?
¿Quién soy?

846
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¿A que vine? ¿Quién soy?
El crecimiento personal:
es un camino de aprendizaje en que vamos descubriendo que …
1) Yo no soy ni mis padres ni mi tribu.

INDICE

2) Lo que odio y lo que me enamora
son en realidad mi sombra.

*) Mi enemigo
es la proyección de mi
mundo reprimido afuera
(lo que me molesta
tanto de otro es
lo que no acepto de
mi mismo y proyecto
en “mi enemigo”)
*) Aquello que
me enamora
es también la proyección
de mi mundo reprimido
afuera; lo que tanto me
atrae de otro es lo que
todavía no desarrolle
de mi propio potencial.
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¿A que vine? ¿Quién soy?
El crecimiento personal:
es un camino de aprendizaje en que vamos descubriendo que …
1) Yo no soy ni mis padres ni mi tribu.

INDICE

2) Lo que odio y lo que me enamora
son en realidad mi sombra.
3) Yo no soy mi piloto automático
(MENTE) sino que soy EL PILOTO,
un YO no-máquina, esa parte que NO ES
un producto emergente de mi cerebro
sino que utiliza AL cerebro para sus fines
cuando pone el mando en manual.
En la BNI llamamos a ese YO no maquina
con el nombre de JUGADOR o APRENDIZ.
4) Tengo inscripto a nivel cerebral un GUION,

y mi autorrealizacion depende de lo que haga con él.

TENGO un CEREBRO
pero
SOY un YO no-máquina
(capaz de libre albedrío
y de autoobservación).
Parte de mi software
es un GUION INNATO
de historias a vivir
representado a nivel
cerebral por lo la BNI
llama “subpersonajes
arquetípicos del YO”,
que tienen ciertas
lecciones para aprender,
ciertos talentos a
desarrollar y ciertas
historias a vivir.
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¿A que vine? ¿Quién soy?
El crecimiento personal:
es un camino de aprendizaje en que vamos descubriendo que …
1) Yo no soy ni mis padres ni mi tribu.

INDICE

2) Lo que odio y lo que me enamora
son en realidad mi sombra.
3) Yo no soy mi piloto automático
(MENTE) sino que soy EL PILOTO,
un YO no-máquina, esa parte que NO ES
un producto emergente de mi cerebro
sino que utiliza AL cerebro para sus fines
cuando pone el mando en manual.
En la BNI llamamos a ese YO no maquina
con el nombre de JUGADOR o APRENDIZ.

Yo no soy mi
piloto automático
sino que soy el piloto

GUION

4) Tengo inscripto a nivel cerebral un GUION,

y mi autorrealizacion depende de lo que haga con él.
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La ideología paraliza a la inteligencia
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La IDEOLOGIA paraliza a la INTELIGENCIA
La IDEOLOGIA
consiste en forzar a toda conducta

(incluyendo a la percepción y al pensamiento)
INDICE

a enmarcarse dentro de
la estructura de CREENCIAS
que conforma a dicha ideología.

La INTELIGENCIA
requiere de una actitud de soltura
para poder inter-ligar lo actual
con toda aquellas
otras informaciones
que nos permitan optimizar
el resultado de nuestra conducta.
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La IDEOLOGIA paraliza a la INTELIGENCIA
La IDEOLOGIA
consiste en forzar a toda conducta

(incluyendo a la percepción y al pensamiento)
INDICE

a enmarcarse dentro de
la estructura de CREENCIAS
que conforma a dicha ideología.

Toda ideología
es un tipo de fundamentalismo,
y todo fundamentalismo
está basado en
el terror a descubrir una verdad
que contradiga nuestros mapas
de la realidad y nos dejen así
sin brújula en la vida.
852

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La IDEOLOGIA paraliza a la INTELIGENCIA
Falta de brújula/certezas en la vida =
sensación de estar perdido = MIEDO =
poner todos los sistemas en modalidad
“alarma!, alarma!”= gasto aumentado
de energía = decodificación como DOLOR
= ¡¡evitarlo, evitarlo, evitarlo!!!!

Toda ideología
es un tipo de fundamentalismo,
y todo fundamentalismo
está basado en
el terror a descubrir una verdad
que contradiga nuestros mapas
de la realidad y nos dejen así
sin brújula en la vida.
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La IDEOLOGIA paraliza a la INTELIGENCIA
Falta de brújula/certezas en la vida =
sensación de estar perdido = MIEDO =
poner todos los sistemas en modalidad
“alarma!, alarma!”= gasto aumentado
de energía = decodificación como DOLOR
= ¡¡evitarlo, evitarlo, evitarlo!!!!
Toda ideología (sea el marxismo,
el cristianismo o el freudianismo) funciona
como una camisa de fuerza para la mente,
evitándole siquiera percibir con objetividad
los datos que vayan CONTRA el “modelo/mapa”
de la realidad que se ha tomado como cierta.
La ideología cientificista que define
al ser humano como “solo una máquina”,
como protoplasma pensante generado
por evolución desde el Big Bang,
es un fundamentalismo que barre
bajo la alfombra el dato del libre albedrío.
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Dime el patrón de significados
(de las Creencias e Intenciones)

en que vibras,
y te diré
el tipo de experiencias de vida que atraes.
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
La madre de Kennedy
enterró a 3 de sus hijos
antes de morir ella misma.
Es inusual estadísticamente
hasta el enterrar a uno solo
de los hijos que uno tiene.
Ella enterró a tres.
De estos 4 hijos, 3 murieron violentamente:
1) Joseph en la guerra, volando en una misión muy
peligrosa a la que el mismo se ofreció “voluntario”.
2) John, asesinado en el famoso atentado en Dallas.
3) Robert, asesinado poco después, cuando hacía
campaña para ser el mismo presidente.
Nota: y uno de sus nietos también murió violentamente
(el hijo de John, John Junior, que murió la misma muerte
que Joseph, en un avión, cerrando el circulo)

Accidentes sufren las
personas a menudo,
pero ESTA racha de
muertes violentas en
una familia es
síntoma de un GUION,
no del puro AZAR.
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
El padre de estos Kennedy, Joseph,
era un hombre “duro”,
de gran ambición económica y política.
Ya que no podía ser el mismo presidente,
por no haber nacido en USA, sublimó su deseo
1) siendo primero el financista de la campaña
de Roosvelt, que llegó a ser presidente y
2) “programando” a su hijo mayor
para llevar a cabo su asignatura pendiente
para que fuese presidente, para conseguir
la gloria, al precio que fuese necesario
(se invita al lector a entrar a internet
para saber mas al respecto de este tema)

Nota: llamamos “Síndrome Aquiles” a esta decisión
de anteponer la gloria personal a la felicidad en
paz y armonía y a la longevidad, tal como relata el mito de
Homero sobre la Guerra de Troya en la elección que tuvo
que hacer Aquiles frente a ambas alternativas, eligiendo
la Gloria aún a costa de una muerte temprana y violenta.

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Joseph Kennedy hijo no pudo cumplir
con el mandato de su padre, dado que murió
cuando su avión explotó, en una misión muy
peligrosa a la que se ofreció como voluntario
(ser un héroe arriesgado de guerra es un buen
antecedente luego para una carrera política).
Ante el plan truncado de que fuera Joseph
quien le “hiciera el mandado” a papa Joseph
John Kennedy recibe ahí TRES “asignaturas”:
1) Ser el presidente de USA en nombre de su
hermano, que se murió, el cual a su vez iba a
serlo en nombre del padre, que quería serlo
pero no podía serlo por no haber nacido en USA.
2) Manejar el tema de la “muerte” no elaborada,
(el padre Joseph nunca se permitió hacer
el duelo por la muerte de su primogénito)
3) Justificar a su hermano Joseph

En un avión que explota,
la muerte que se sufre es
1) violenta y 2) súbita

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

que murió por tomar riesgos innecesarios
(asignatura aquí tomada “en nombre del hermano”)
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Cuando una parte de uno DESEA o NECESITA
atraer determinado evento, la INTENCION
(inconsciente) maneja el mecanismo RECLUTAR
como para poder vivir la asignatura pendiente.
1) Dos de los cinco hijos que tuvo John Kennedy
murieron, o al nacer o a los pocos días.
2) Kennedy atrajo sobre si la furia de la CIA cuando
traicionó los planes del ataque a Cuba abortando a
último momento el bombardeo planificado, lo cual
destino al fracaso la invasión de Bahía de Cochinos.
Se ganó el odio de los cubanos y de los
derechistas americanos y fue advertido de no ir a
Dallas porque había datos de un complot. Fue igual.

En un avión que explota,
la muerte que se sufre es
1) violenta y 2) súbita

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Cuando una parte de uno DESEA o NECESITA
atraer determinado evento, la INTENCION
(inconsciente) maneja el mecanismo RECLUTAR
como para poder vivir la asignatura pendiente.
3) En la familia Kennedy estaba claro que
cuando uno no podía cumplir el mandato familiar,
otro lo tomaba (como pasa en tantas familias).
Su hermano Robert Kennedy
(cuyo tío murió ofreciéndose como voluntario
sin necesidad para la misión peligrosa, cuyo
hermano fue asesinado ejerciendo la presidencia),
a) se postula para presidente y
b) se mezcla con la gente sin protección, tomando
riesgos innecesarios, “llamando” a la muerte.
Es asesinado también
(muerte violenta, muerte súbita)

En un avión que explota,
la muerte que se sufre es
1) violenta y 2) súbita

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

Robert Kennedy
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Cuando una parte de uno DESEA o NECESITA
atraer determinado evento, la INTENCION
(inconsciente) maneja el mecanismo RECLUTAR
como para poder vivir la asignatura pendiente.
5) Aparte de los 2 hijos de John Kennedy
que murieron prematuramente, un tercer hijo
(John John Kennedy) también murió
prematura y violentamente, también por
tomar riesgos (*) en un … accidente de avión!
Nota (*): no debía pilotear a) porque el clima
era inadecuado, y b) porque estaba lastimado.

En un avión que explota,
la muerte que se sufre es
1) violenta y 2) súbita

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John John
Kennedy
(nieto)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

Robert Kennedy
861

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Hay 2 guiones corriendo
a través de la familia Kennedy;
a) el duelo no resuelto por Joseph Kennedy,

Joseph Kennedy no derramo una lagrima por
la muerte de su hijo Joseph cuando cayó su avión
en la segunda guerra y toda asignatura pendiente
que una generación no elabora, lo toma alguien de
la generación siguiente como asignatura pendiente

b) la ambición del patriarca Joseph Kennedy
de la gloria o la muerte (el síndrome Aquiles)

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John John
Kennedy
(nieto)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

Robert Kennedy
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Lo que llamamos “maldiciones familiares” no son maldiciones en el sentido
cósmico, sino “programas/guiones” (subpersonajes ajenos/infiltrados)
que manejan la conducta de una persona como si estuviera hipnotizada.
Esta persona luego de hipnotizada por su guión
1) utiliza la capacidad del SABER ABSOLUTO
(que nos avisa de que, quien, donde, cuando y como)

y 2) utiliza los pedidos y mandatos telepáticos
(para reclutar las otras personas necesarias para
cumplir con los roles complementarios del GUION)

de modo de RECLUTAR a las causas materiales
de la experiencia de vida cuyo significado
se está buscando, desde dicho Subpersonaje.

John John
Kennedy
(nieto)

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

Robert Kennedy
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Para metabolizar un tema “trancado”,
no digerido, la táctica usual que utiliza
la psique es la compulsión a la repetición,
o sea, armarse (reclutar)
una situación de vida que repita
el patrón original de significado
de eso que no pudo ser digerido,
para ver si esta vez uno, con mayor
experiencia y fortaleza y sabiduría,
puede digerirlo y elaborarlo y con eso,
solucionar la asignatura pendiente
(el duelo no resuelto, el objetivo de gloria)

John John
Kennedy
(nieto)

Las compulsiones
a la repetición,
cuando no son
“resueltas”
se transmiten
de generación
en generación.

Joseph Kennedy
(padre)
Joseph
Kennedy
(hijo
mayor)

John
Kennedy
(segundo
hijo)

Robert Kennedy
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Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
Cuando uno se identifica mucho con
otra persona, empieza a “vibrar” con
sus patrones principales de vibración
(valores, creencias básicas, intenciones)
Por ejemplo, los que admiran mucho
y se identifican mucho con Freud
tienden a ser mas dogmáticos
e intolerantes con los que disienten
con su teoría de la psique de
lo que son los psicólogos en general.
Volviendo a Kennedy;
este admiraba muy especialmente
al famoso ex presidente Lincoln.
Según el postulado del titulo “dime en
el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida
que atraes” es lógico pensar que debiera
haber paralelismos entre ambas vidas.

"I know there is a God,
and I know he hates injustice.
I see the storm coming and
I know his hand is in it.
But if he has a place and
a part for me I believe
that I am ready." During his 1960 presidential
campaign, John Kennedy
quoted Lincoln from his
1860 presidential campaign
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KENNEDY se sentía muy identificado con LINCOLN

Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
LINCOLN

KENNEDY

INDICE

Ambos Presidentes fueron asesinados,
ambos delante de sus esposas,
ambos un día viernes.
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KENNEDY se sentía muy identificado con LINCOLN

Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
LINCOLN

KENNEDY

INDICE

Ambos perdieron hijos cuando
todavía estaban en la Casa Blanca.
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KENNEDY se sentía muy identificado con LINCOLN

Dime en el patrón de significados en que vibras,
y te diré el tipo de experiencias de vida que atraes.
LINCOLN

KENNEDY

INDICE

Ambos fueron reemplazados por
vicepresidentes de apellido Johnson.
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Neurociencia y el “eslabón perdido”
La pista ET del núcleo supraquiasmático
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
HIPOTESIS:
La existencia en el ser humano de un
núcleo supraquiasmático
(reloj interno dentro del cerebro,
que regula los
mecanismos neuroendocrinos
y los ciclos de sueño)
con un “ciclo natural”
de aproximadamente 25 horas
(en lugar de 24, como sería
lógico de esperar en el planeta Tierra)
…
1) apunta a la existencia de
vida extraterrestre.
2) apunta a la influencia genética
de esa vida extraterrestre en la
vida humana en el planeta Tierra
(explica al famoso “eslabón perdido”)
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
Los átomos que existen en la
Tierra son los mismos que existen en
todo el Universo, fabricados en las
estrellas y expulsados hacia el Cosmos
en la explosión de las estrellas
(cuando ellas mueren) y luego
asimilados en los sistemas planetarios
cuando estos se forman alrededor de
nuevas estrellas que nacen.
Cada uno de nosotros está formado
por átomos que se crearon en las
estrellas y viajaron hasta la Tierra
en determinado momento
(estamos todos formados de
polvo de estrellas).
Lo mismo le pasaría a cualquier ser
vivo en cualquier otro planeta.
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
Por los datos astronómicos sabemos que
hay una altísima probabilidad de que
existan miles de planetas con atmósferas
similares a la Tierra,
con tamaños similares a la Tierra
(similar no implica idéntico),
con similar fuerza de la gravedad, y
con similar biología basada en el carbono.
Por lo tanto seguramente existen otras
civilizaciones planetarias con seres de
similar biología a la de los humanos que
viven hoy en día en el planeta Tierra.
Cada una de estas civilizaciones
seguramente tienen un desarrollo
diferente; algunos están en la etapa
paleolítica y otros están en el equivalente
al planeta Tierra en el siglo 27.

La biología en base al carbono,
y utilizando oxigeno es una
biología "natural“ y eficiente.
Tomando en cuenta
lo homogéneo del Universo
del que formamos parte
en cuanto a sus componentes
y leyes fundamentales,
estadísticamente es más
que probable que este
tipo de vida exista en varios
miles de planetas
a lo largo y ancho del universo.
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
La evidencia apunta a que Darwin tenia razón
(razón parcial, al menos, ver Tomo IV):

la evolución adapta al organismo
al medio ambiente en el cual evoluciona.
Por lo cual …
… la evolución darwiniana llevaría a que
todo animal desarrollado por evolución
dentro el planeta Tierra en todo el período
de su evolución, debería tener un núcleo
supraquiasmático con ritmos circadianos
sincronizados con la rotación de la Tierra
sobre su eje = una vez cada 24 horas.

El diseño de todo
organismo que se
desarrolla por evolución,
depende de las
características del
planeta en el que se
realiza dicha evolución.

Sin embargo si a un ser humano se lo deja aislado de la luz del sol,
rápidamente su reloj interno se ajusta a su propio ritmo natural
! de aproximadamente 25 horas !, y no de 24 como
sería esperable para cualquier organismo desarrollado
(en todo su período de evolución) en el planeta Tierra.
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
Cada planeta de cada sistema planetario
tiene su propio giro sobre su eje.
Hay planetas que giran una vez cada 20 horas,
otros una vez cada 29, otros una vez por mes
(noches y días que duran medio mes terráqueo
cada uno) etc, etc, etc.
Seria esperable que todo ser que se hubiese
desarrollado íntegramente por evolución dentro
del planeta Tierra, tuviese un núcleo
supraquiasmático ajustado a 24 horas.
Sin embargo lo tiene ajustado a aprox 25.

1 giro
cada 24
horas

1 giro
cada 25
horas

Esto, sumado al tema del eslabón perdido (no, no está perdido; no existe,
y es por eso que no lo pudimos encontrar) apunta a la alta probabilidad de
que seamos cruza de la evolución darwiniana terrestre con una raza que
evolucionó en algún otro planeta, raza que nos "manipuló genéticamente“,
con el resultado de que en nuestro organismo hay genes que no parece
haber sido desarrollados en este planeta sino en uno que gira sobre su eje
una vez cada 25 horas en lugar de 1 cada 24 como sucede en la Tierra.
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
Esta es la teoría
“creacionista” de
los religiosos:
Dios

Esta es la teoría
“evolucionista pura”
de Darwin:

El MEJOR FUTURO
(el mas integrado
entre si entre sus partes
y que así genera mayor
“consciencia”) influye
por Backward Causation.

INDICE

El neodarwinismo “Q”
explicado en el Tomo IV
sobre “El BAG BING”
plantea que la selección
natural y las mutaciones
por azar fueron “ayudadas”
por
el BACKWARD CAUSATION
que promueve aquellos
cambios del presente
que generan
el “mejor futuro posible”
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La pista ET del Núcleo Supraquiasmático
Esta es la teoría
“creacionista” de
los religiosos:

Esta es la teoría
“evolucionista pura”
de Darwin:

Esta es la Teoría basada
en la pista ET del núcleo
supraquiasmático

Dios
INDICE

E.T.

Intervención genética de un ET en el desarrollo evolucionista en el planeta Tierra,
que genera un “salto” en la evolución (el famoso eslabón perdido, que no se encontró
no porque se haya perdido, sino porque no existe); ese tramo de la evolución no fue
“evolutiva” sino por “introducción de genes ET dentro del genoma humanoide”, genes ET
los cuales incluyen un núcleo supraquiasmático evolucionado en el planeta de ELLOS,
que aparentemente giraba una vez en su eje cada 25 horas, aproximadamente, no 24.
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Neurociencia y JUNG

INDICE

Las 4 funciones evaluadoras
que llamamos conciencia
realizadas por el cerebro
en tanto máquina captadora
y procesadora del entorno

877

Roberto Lazar

© Copyright

Las 4 funciones básicas de la psique en tanto

máquina captadora y procesadora del entorno
Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

X

X

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto

máquina captadora y procesadora del entorno
Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

La neurociencia tras la idea de
Jung de las 4 funciones básicas

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL
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máquina captadora y procesadora del entorno
Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

EVALUAR
AFECTIVAMENTE
Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL

¿Cómo me afecta? ¿Me
causa/(rá) placer o dolor?
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto

máquina captadora y procesadora del entorno
Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

RECONOCER

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL

¿Cómo se llama? ¿En que
carpeta mental lo archivo?
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

ENTENDER

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL
¿Cuáles son sus posibles
EFECTOS y cuales sus
posibles CAUSAS?

¿Cómo relaciono a X con todos los Y?
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

ENTENDER

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL
¿Cómo desgloso la
información en significados
que me permitan relacionar
a X con todos los otros Y?
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máquina captadora y procesadora del entorno
Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

ENTENDER

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL
Esto que percibo X no es = Z
(según me dice mi capacidad
de reconocer) pero …
¿tienen X y Z cosas en común?
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

ENTENDER

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

Órganos de los sentidos
Sistema limbico centrado
en la AMIGDALA
CORTEZAS DE ASOCIACIÓN
trabajando con las cortezas
PIRRINAL, ENTORRINAL
y PARAHIPOCAMPICA
Sistema intuitivo centrado
en el HIPOCAMPO y la
CORTEZA PREFRONTAL
JUNG se dio cuenta que para
ENTENDER no alcanzaba la
lógica; hacía falta agregarle la
capacidad de INTUICION
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

PERCIBIR
EVALUAR
AFECTIVAMENTE

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

RECONOCER

4) Significar a X

ENTENDER

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

Como JUNG explicó,
todos tenemos estas
4 funciones en dosis
distintas en áreas
distintas de nuestra vida.

3) Reconocer a X

Lo ideal seria tener
a las 4 ampliamente
desarrolladas en
todas las áreas.

4) Significar a X

Pero en general nos
“especializamos”.

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).
¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

La zona del cerebro
encargada de PENSAR
(centrado en el hipocampo
y la corteza prefrontal) y la
zona del cerebro encargada
de las EMOCIONES
(centrada en la amígdala)
están inervadas de tal
manera que tanto mas se
activa una tanto mas se
desactiva la otra y viceversa;
esta es la neurociencia detrás
de la observación de JUNG de
que aquellas personas que
tienen al PENSAMIENTO
como función dominante
tienen al SENTIMIENTO
como función inferior
(poco utilizada) y viceversa.
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Las 4 funciones básicas de la psique en tanto
máquina captadora y procesadora del entorno

1) Percibir a X a través de

los sentidos (tierra, sensación).
INDICE

2) Evaluar afectivamente a X

como placentero o displacentero, de
importancia o no (agua, sentimiento).

3) Reconocer a X

¿es X igual o diferente a aquello Z
que ya se tenía catalogado y archivado?
(aire, pensamiento).

4) Significar a X

¿de donde viene = cuales son sus causas,
adonde va = cuales son sus posibles
efectos? requiere darse cuenta si X,
aun no siendo igual a Z tienen
significados en común (fuego, intuición).

De similar manera son
opuestos la lectura literal,
que le cree a la
PERCEPCION de los
sentidos, y la lectura
simbólica que acude a la
intuición para captar el
SIGNIFICADO de lo que
se percibe (adonde va,
cuales son sus potenciales,
de donde viene y cuales son
las cosas en comun entre
esto que estoy percibiendo y
otros datos o conocimientos
accesibles por mi cerebro?)
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Los ARQUETIPOS

vistos como Subrutinas
del Programa Cósmico Unificado
(Uni – Verso)
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Ya no es “esotérico”
hablar de ARQUETIPOS
En la TNP llamamos

ARQUETIPOS

El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

Cada arquetipo como idea (por ejemplo la idea de “alto”) se puede
representar de múltiples maneras (hay múltiples cosas que se pueden percibir
como “altas”) asi como hay múltiples formas de captar el arquetipo de forma
“circular” o de vivir el arquetipo de la historia de vida de la Cenicienta
(viviendo como la “hija usada” en una familia donde las hermanas tienen
trato preferencial, y esperando salir de ese predicamento mediante la
aparición de un hombre que oficie de “príncipe salvador”. “La Cenicienta” es
un arquetipo de “historia básica de vida” que se repite en la vida de
miles de mujeres a lo largo de la historia y en todas partes del planeta.
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Ya no es “esotérico”
hablar de ARQUETIPOS
En la TNP llamamos

ARQUETIPOS

El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

Un cerebro en particular

NOTA: la metáfora moderna que mejor “calza” con
el concepto de ARQUETIPOS es la de SUBRUTINAS
En un programa de simulación virtual
(los juegos de computadora, por ejemplo)
toda percepción y vivencia del juego está definida
por subrutinas (arquetipos) las que luego se
“representan en pantalla” de una u otra manera
pero siempre representando al mismo significado base
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Ya no es “esotérico”
hablar de ARQUETIPOS
En la TNP llamamos

ARQUETIPOS

El Campo Arquetípico

al conjunto de:

INDICE

IDEAS

1) Las IDEAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: altura)

FORMAS

2) Las FORMAS que puede pensar una
mente humana (por ejemplo: círculo)

HISTORIAS
básicas
DE VIDA

3) Las HISTORIAS BASICAS DE VIDA

que puede vivir una persona
(a las cuales llamamos historias arquetípicas)

PLATON y JUNG desarrollaron sus intuiciones sobre
la correlación entre arquetipos y experiencias de vida
siglos y décadas (respectivamente) antes que
se inventara la tecnología que permite
esta metáfora del mundo de la computación,
con las cuales sus ideas dejan de ser “esotéricas”,
y se transforman en perfectamente posibles.

Un cerebro en particular
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INDICE

El Principio de Equilibrio
y el Principio Teleológico
en
la Psique, el Soma y el Universo
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El principio de equilibrio y el principio teleológico

en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

(1) y (2) se generan
como resultado de la
tendencia del Universo
a buscar siempre
minimizar el gasto de
energía necesario para
mantener en existencia
el proceso que sea (aquí
un proceso vibratorio).

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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Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

*) principio
homeostático
*) principio
de influencia

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

*) principio de
autorrealización

(las partes del sistema buscando
materializar cada cual su potencial).

*) principio
de sistemática
auto-integración
progresiva

(materializando el potencial final
del sistema, su “punto omega”,
integrando todas las partes del
sistema entre si, armando el
rompecabezas final)

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.
897

Roberto Lazar

© Copyright

El principio de equilibrio y el principio teleológico

en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

En la Psique, el
Soma y el Universo
cuando se acentúa
una polaridad,
automáticamente
actúa la otra para
recuperar el equilibrio.
El dicho “no hay mal
que por bien no venga”
es una materialización
de este principio.

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

En la Psique, el
Soma y el Universo
cuando se acentúa
una polaridad,
automáticamente
actúa la otra para
recuperar el equilibrio.
Y también es cierto lo
opuesto: “no hay bien
que por mal no venga”.

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

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

En la Psique, el
Soma y el Universo
cuando se acentúa
una polaridad,
automáticamente
actúa la otra para
recuperar el equilibrio.
Las reglas de la
PSIQUEMATICA
(ver en este Tomo VII)
surgen de este principio.

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En la mente

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

este principio se
materializa en:

EL proceso del DUELO
“El tiempo cura las heridas”,
hace referencia al proceso
por el cual la mente tiende
a sanar por sí misma de sus
“heridas psicológicas”
(generado por pérdidas)
volviendo al equilibrio.

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En el cuerpo

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

gobernado desde
la mente por medio de
los circuitos neuronales
de control corporal
esto se materializa en:
*) lo que llamamos

“el médico interior”
(la tendencia automática
a restablecer la salud,
cuando esta se pierde)

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En el cuerpo

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

gobernado desde
la mente por medio de
los circuitos neuronales
de control corporal
esto se materializa en:
*) el mecanismo de

HOMEOSTASIS

mediante el cual se busca
mantener el equilibrio de
los múltiples “seteos”
del organismo

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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en la Psique, en el Soma y en el Universo
Vibraciones
electro-quánticas
La Mente
Individual

Vibraciones de
“ondas materia”
La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En el Universo

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

este principio genera
la tendencia a unir
átomos en moléculas,
moléculas en objetos,
objetos en organismos
vivos y organismos
vivos en organismos
cada vez mas complejos
e inteligentes.
Llamamos a este
proceso con el nombre

EVOLUCION

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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Individual
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La Mente
Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En la mente

esto se materializa en:

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

A) la tendencia a
“pensar en forma de
historias”
uniendo ideas en frases
(mini historias) y
uniendo frases en
pensamientos cada vez
más complejos
(la tendencia
gramatical del cerebro)

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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Vibraciones
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La Mente
Individual

Vibraciones de
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Universal

1) recuperar un estado
de equilibrio de la
vibración, si se pierde

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)

Tanto la Mente como
el Universo, en tanto
sistemas vibratorios
tienen una
tendencia automática a:

2) materializar los
potenciales del sistema

En la mente

esto se materializa en:

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

B) la tendencia a
“la autorrealización”
(lo que Jung llamaría
“individuación guiada
por el SELF”,
y que consiste en la
tendencia automática
de los “potenciales”
a ser “materializados”).

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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INDICE

PSICOGEOGRAFIA
Aplicación práctica del
Principio de Influencia (HMQ-21):

la influencia del significado de la geografía
de un país en el carácter de su población.
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INDICE

Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.
Todo lo que percibimos, pensamos,
imaginamos, actuamos CON el cuerpo o
actuamos EN el cuerpo (microacciones
neuronales, hormonales, inmunológicas,
celulares) tiñe e influencia al resto de los
pensamientos y acciones con SU significado.
La fuerza de la influencia depende de:

Ver HMQ-21 del
Tomo VI titulado
“INGENIERIA DEL ALMA”

1) La REPETICION de la acción o el
pensamiento (o lo que fuese que se viese
reflejado en una actividad neuronal cerebral)
2) La INTENSIDAD de la acción o el
pensamiento (o imaginación, etc, etc)
Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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INDICE

Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.

El Principio de Influencia
genera que
un brasileño típico
(expuesto a una naturaleza exuberante y
abundante) sea por un lado mas exuberante
en su forma de hablar y expresarse que
el ciudadano promedio del planeta,
y por otra parte sea mas optimista que el
ciudadano promedio (porque “la Naturaleza
proveerá”, es el mensaje al que está
sometido a cada instante desde que nace).

Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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INDICE

Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.
El Principio de Influencia
genera que
un uruguayo típico
(expuesto a una naturaleza chata y uniforme
en casi todo el territorio nacional)
sea una persona que tiende a ser mas “gris”
y a pasar mas “desapercibida” y a tender
mas a la mediocridad y a “resentir a
aquellos que sobresalen del medio” y a
“buscar mas la igualdad entre las personas”
que el ciudadano promedio del planeta,
ya que es expuesto desde su nacimiento
a una geografía que es
“todo igual y sin variaciones”
Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.

El Principio de Influencia
genera que
un finlandés típico
(expuesto a un clima donde
muchas veces todo lo que percibe está
cubierto uniformemente de nieve)
tienda a ser una persona cuyas emociones
no se manifiestan sino que se mantiene
“emocionalmente uniforme”
para guardar coherencia mental con
el tipo de estímulos mentales a los que se ve
expuesto una y otra vez por el tipo de clima
en el que vive (con muuuuuucha nieve).
Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.

El Principio de Influencia
genera que
un estadounidense típico
(expuesto a un país enorme
y de grandes recursos naturales)
sea una persona que tienda a sentir
que tiene poder y por lo tanto cuando tiene
un problema asume que lo va a poder
solucionar: y si uno cree que puede, puede.

Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.
El Principio de Influencia
genera que
un israelí típico
(expuesto a un país que en poquísima extensión
geográfica tiene TODOS los climas posibles, desde
montañas nevadas en el norte, a desiertos en
el sur, pasando por abundante vegetación en
la Galilea y costas en el mar) tenga el tipo de
actitud de apertura mental a las nuevas ideas
que hace lógico que hayan sido ellos quienes
inventaron la democracia (en la época de los
jueces) la seguridad social (protección de viudas
y huérfanos) y la alfabetización colectiva
obligatoria (para que todos puedan leer la Torá)
miles de años antes que el resto de la humanidad.
Una de las cosas a la que estamos expuestos con alta tasa de REPETICION
(y por lo tanto con alta INFLUENCIA sobre nuestra forma de ser)
es el CLIMA, la GEOGRAFIA y la VEGETACION del lugar en el que vivimos.
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Aplicación práctica del Principio de Influencia (HMQ-21): la influencia del
significado de la geografía de un país en las características de su población.
HMQ-21: Todo lo que percibimos, pensamos,
imaginamos, actuamos CON el cuerpo o
actuamos EN el cuerpo (microacciones
neuronales, hormonales, inmunológicas,
celulares) tiñe e influencia al resto de los
pensamientos y acciones con SU significado.
La fuerza de la influencia depende de :
1) La REPETICION de la acción o el
pensamiento (o lo que fuese que se viese
reflejado en una actividad neuronal cerebral)
2) La INTENSIDAD de la acción o el
pensamiento (o imaginación, etc, etc)
Una de las cosas que mas alinea las mentes de dos o mas personas
entre sí, haciéndolas sentir y pensar de manera similar, como
consecuencia de tener ambas mentes “influencias y teñidas” de un
mismo significado, es haber vivido las mismas experiencias INTENSAS.
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Aplicación de la neurociencia
a la abogacía
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El cerebro piensa en forma de “historias”
(quien le hace que cosa a quien)
Nuestra especie existió por mas de 100 mil años antes
que aparecieran las primeras formas de alfabetismo,
y otros 5 mil años pasaron antes que la
mayoría de los seres humanos supieran leer y escribir.
Por lo tanto las “historias” fueron
durante la génesis del ser humano
la forma primaria en que nuestros ancestros
transmitían sus conocimientos y valores.
Nuestros cerebros evolucionaron
entendiendo el mundo a través de “historias”
las que a su vez tienen una estructura particular
a la que se suele llamar
“estructura gramatical”
“quien (sujeto),
que es de tal y tales características (adjetivos),
le hace tal cosa (verbo) de tal y tal manera (adverbio)
a quien (predicado)
que a su vez es de ciertas características (adjetivos)
917
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El cerebro piensa en forma de “historias”
(quien le hace que cosa a quien)
Nuestra especie existió por mas de 100 mil años antes
que aparecieran las primeras formas de alfabetismo,
y otros 5 mil años pasaron antes que la
mayoría de los seres humanos supieran leer y escribir.

La MENTE
funciona de forma
GRAMATICAL

Por lo tanto las “historias” fueron
durante la génesis del ser humano
la forma primaria en que nuestros ancestros
transmitían sus conocimientos y valores.
Nuestros cerebros evolucionaron
entendiendo el mundo a través de “historias”
las que a su vez tienen una estructura particular
a la que se suele llamar
“estructura gramatical”
“quien (sujeto),
que es de tal y tales características (adjetivos),
le hace tal cosa (verbo) de tal y tal manera (adverbio)
a quien (predicado)
que a su vez es de ciertas características (adjetivos)
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El cerebro piensa en forma de “historias”
(quien le hace que cosa a quien)
Como resultado de esta evolución de mas de
cien mil años de nuestra especie, donde nuestros
antepasados desarrollaron cerebros que captaban el
mundo (conocimientos y valores) a través de historias,
hoy en día buscamos películas, novelas
y “nuevas historias” que ponen la vida
en un formato que nuestro cerebro las logre captar
(historias gramaticales con
sujeto, adjetivos, verbo, adverbio y predicado)
lo cual no solo nos permite “captar el mundo”
(algo imprescindible para sobrevivir)
sino que además son el alimento a nuestra mente
y por lo tanto nos evita el dolor psíquico
(la mente se alimenta de ideas y “duele” cuando
falta un mínimo de estímulos mentales y por lo tanto
alimentar la mente con historias es tan necesario
para conseguir placer o para la evitación del dolor
como lo es alimentar nuestro estomago con comida)
Esta característica ya nace con nosotros;
podemos observar como a los niños
les encanta que les cuenten cuentos.

La MENTE
funciona de forma
GRAMATICAL

919

Roberto Lazar

© Copyright

Aplicación de la neurociencia a la abogacía
Hasta nuestros libros sagrados están escritos en forma
de “historias”, las inscripciones jeroglíficas antiguas
que mandaban hacer los faraones, cuentan “historias”

La MENTE
funciona de forma
GRAMATICAL

(de situaciones vividas por sus respectivas civilizaciones).
INDICE

Si el ser humano se quiere hacer entender sobre
algo que le ha pasado o sobre valores que desea
transmitir o sobre sus planes, lo hace utilizando historias.
Ejemplo: la investigación en ciencia cognitiva
ha demostrado que
aquellos abogados que hacen sus alegatos finales
en forma de historias
ganan los juicios mas veces
que aquellos abogados que hacen sus alegatos finales
(al juez o al jurado)
en forma de “exponer los hechos del caso”.
Hasta jueces y jurados entienden mejor con “historias”
porque sus cerebros evolucionaron para funcionar así.
920

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El que “Jura por XXX”

sabe intuitivamente
(por el mecanismo del Saber Absoluto) sobre
1) el Principio de Coherencia (HMQ-21, Tomo VI)
y 2) el concepto del BAG BING y su efecto en la vida.

921

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Sentido del Honor, Principio de Coherencia y BAG BING
Antes se valoraba el concepto de honor
a tal punto que la gente se suicidaba
si perdía su honor, o desafiaba a un duelo
a muerte a alguien solo por poner en tela
de juicio su honor ¿Qué significaba esto?
¿Cuál es la implicancia del concepto “honor”?
El honor es de alguna manera
la base de la autoestima.
Difícil que yo tenga aprecio por mi mismo
si opino que “yo no tengo honor”.
“El que calla otorga”, dice el refrán.
Si otro dice que no tengo honor,
(o sea, que no valgo), y yo no hago nada,
entonces acepto, por omisión, que es así.
A partir de ahí empieza a trabajar
en mi contra el Principio de Coherencia
tal como veremos a continuación.

A inicios del siglo 21 hemos
perdido el sentido de valores
(confundiendo el que solo
podamos acceder a verdades
parciales con el que no se
pueda acceder a la verdad
o que no haya verdad) y
el resultado es que ya se ha
perdido el sentido del honor.
En un juzgado no se jura
“por el honor” sino “por miedo
a ir a la cárcel por perjurio”.
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Sentido del Honor, Principio de Coherencia y BAG BING
¿Qué dice el Principio de Coherencia?

(ver HMQ-21 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

INDICE

Dice que la psique, en tanto sistema
vibratorio que es, busca automáticamente
evitar la pérdida de energía generada por
subpatrones vibratorios “fuera de fase”,
lo cual, dada la HMQ-3 (que cada idea
corresponde a un determinado circuito
neuronal activado, de determinada
estructura terciaria o patrón de inervación
específico en 3-D, que genera un
determinado patrón electromagnético
y electro quántico), la coherencia buscada
de patrones vibratorios implica la
“búsqueda automática de coherencia entre
todos los pensamientos, todas las acciones
que hacemos CON el cuerpo y todas las
microacciones que hacemos EN el cuerpo”

A inicios del siglo 21 hemos
perdido el sentido de valores
(confundiendo el que solo
podamos acceder a verdades
parciales con el que no se
pueda acceder a la verdad
o que no haya verdad) y
el resultado es que ya se ha
perdido el sentido del honor.
En un juzgado no se jura
“por el honor” sino “por miedo
a ir a la cárcel por perjurio”.
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Sentido del Honor, Principio de Coherencia y BAG BING
¿Qué dice el Principio de Coherencia?

(ver HMQ-21 en el Tomo VI: “Ingeniería del Alma”)

INDICE

Dice
que la mi
psique,
sistema
Si
yo pierdo
honor,en
y tanto
con ello
pierdo
vibratorio
que es, busca
mi autoestima
= queautomáticamente
“yo valgo”,
evitar
la pérdida
de de
energía
por
1) ¿por
qué habría
luchargenerada
mi sistema
inmunológico
que YO“fuera
viva a de
expensas
subpatrones para
vibratorios
fase”,
delolas
bacterias
o los
virus (que
que viven
mi?
cual,
dada la
HMQ-3
cada de
idea
2) ¿por qué habría
yo de reclutarcircuito
buena
corresponde
a un determinado
suerte
para mi
vida (que
visto que
neuronal
activado,
dehemos
determinada
depende
del “permiso
parade
tenerla”)
estructura
terciaria
o patrón
inervación
a expensas
de
la
buena
suerte
de
los
específico en 3-D, que genera demás?
un

determinado
electromagnético
Perder el patrón
honor es,
intuimos,
perder
exitos la
y salud
futura.
y electro
quántico),
coherencia
buscada
de patrones vibratorios implica la
“búsqueda automática de coherencia entre
todos los pensamientos, todas las acciones
que hacemos CON el cuerpo y todas las
microacciones que hacemos EN el cuerpo”

En cada promesa nos
estamos jugando el honor,
y la autoestima depende
del honor mantenido con
un comportamiento
“honorable”, el cual
intuitivamente sabemos,
implica alinearnos con
el BAG BING, lo cual,
intuitivamente sabemos,
pasar por decir la verdad.
924
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El Backward Causation

Como vemos en el Tomo IV de esta serie sobre
“EL BAG BING”, el Universo evoluciona en un
sentido “integrador”. “BUENO”, hemos definido
allí, es lo que favorece la integración en el
Universo y “CIERTO”, hemos definido allí, es
lo que favorece la integración en la/s Mente/s.

En cada promesa nos
estamos jugando el honor,
y la autoestima depende
del honor mantenido con
un comportamiento
“honorable”, el cual
intuitivamente sabemos,
implica alinearnos con
el BAG BING, lo cual,
intuitivamente sabemos,
pasar por decir la verdad.
925
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El Backward Causation

Sabemos que lo que nos sucede depende mucho de:
1) LA SUERTE (el “azar”) el hemos visto, depende …
a) por una parte del Backward Causation, que maneja
las cosas para favorecer a aquellos que se alinean
con el PLAN evolutivo, que requiere hacer lo BUENO y
decir LO CIERTO y b) por otra parte de nuestro PERMISO
para tenerla (que depende de nuestra autoestima, ver la
Hipótesis PRO sobre el reclutamiento de la buena suerte).

No hay apuesta
mas fuerte que
ponerse el BAG BING y/o
a nuestro “YO” en contra,
sabemos intuitivamente,
y por eso, para ponerle
peso a nuestra palabra
se suele buscar que la
persona jure en nombre
de sus creencias
espirituales (lo haga
conscientemente o no)
926

WWW

Roberto Lazar

© Copyright

Promesas, Compromisos y BAG BING

INDICE

El Backward Causation

Sabemos que lo que nos sucede depende mucho de:
2) El PRINCIPIO DE COHERENCIA (si pensamos que
no valemos, lo que haremos CON el cuerpo y EN el cuerpo
será “coherente” con esa creencia negativa).
La pérdida del honor genera pérdida de autoestima,
y con ello, autosabotajes (CON y EN el cuerpo) para que
nuestra psique pueda mantener la coherencia entre
a) lo que cree que merecemos y b) lo que terminamos teniendo.

No hay apuesta
mas fuerte que
ponerse el BAG BING y/o
a nuestro “YO” en contra,
sabemos intuitivamente,
y por eso, para ponerle
peso a nuestra palabra
se suele buscar que la
persona jure en nombre
de sus creencias
espirituales (lo haga
conscientemente o no)
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A inicios del siglo 21, la mayoría de nosotros
vive “programado mentalmente” para creer que:

a) somos máquinas biológicas
y nada mas que máquinas biológicas, y que
INDICE

b) solo existe la dimensión material de la vida
(materia, energía, lo que podemos captar con
los sentidos o los instrumentos de medición)
y que, por lo tanto, tomar en cuenta cualquier
dimensión espiritual es simple “superstición”.
Sin embargo así como un psicólogo descubre
lo que REALMENTE piensa el consultante
o paciente cuando este comete un “lapsus”
(diciendo algo diferente a lo que se supone
que quería decir) el inconsciente muestra
su intuición espiritual en el “lapsus”
de que le parezca normal y coherente
“jurar por XXX“, cuando, como veremos,
eso implica un profundo sentido espiritual.

“Te lo juro por mis hijos”
o “te lo juro por mi
madre” o “te lo juro
que me caiga muerto”,
o “Juro por DIOS”
tienen, todos ellos,
una implicancia en
creencias espirituales,
cuando lo usual es
creer que solo el último
juramente las tiene.
Veamos porque.
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Promesas, Compromisos y BAG BING
En un contrato civil (A)
si incumplo, pongo en juego
mi conveniencia, eventualmente, mi dinero.
En un pacto espiritual (B),
pongo en juego mi alma, y si incumplo
me quedo sin valores, sin propósito,
y sin la protección de mi Dios, en esta vida
y/o, quizás, en la siguiente, si existe.
B tiene mucho mas peso que A, para
quien cree en el alma y en lo espiritual.
Es tan diferente el peso de un contrato civil
a un pacto espiritual, que la mayoría de
los lenguajes han inventado una palabra
para hacer referencia a este último pacto en que
si yo hago algo, lo espiritual hace algo, y si yo
no lo hago, entonces lo espiritual hace otra cosa:
en inglés, por ejemplo, la palabra es “covenant”.

HOY: ¿Jura?

(¿apuesta una multa o prisión)?

ANTES: ¿Jura por su DIOS?

(apostando sus valores,
su sentido de propósito y de
estar “protegido en la vida”)?
Jurar “por XXX” aun cuando
XXX supuestamente no sea
nada espiritual, TAMBIEN implica
la creencia en un castigo generado
en la dimensión espiritual
en caso de que uno haya mentido.
929
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Hay quienes aseguran no tener creencias
espirituales de ningún tipo pero no se dan
cuenta que jurar por algo querido

(“te lo juro por mi madre”; “te lo juro por mis hijos”)

INDICE

implica creer que existe una dimensión
espiritual que toma nota de nuestras promesas
y que nos puede “castigar” si “actuamos mal”.
O sea, los conceptos de que
a) existe “el mal” b) que existe alguna
dimensión de la existencia que puede tomar
nota de que hemos actuado mal c) que en
función de nuestro “pacto con la dimensión
espiritual de la vida”, puede castigarnos si
actuamos mal (mintiendo en este caso)
implica la intuición de que existe lo espiritual.
Nota: aquí, en la dimensión material, todo es
“relativo”; si hay algún punto de referencia fijo
sobre el bien y el mal, este debe existir en otra
dimensión, no material, no-local (fuera del
espacio/tiempo), o sea, en una dimensión espiritual.

HOY: ¿Jura?

(¿apuesta una multa o prisión)?

ANTES: ¿Jura por su DIOS?

(apostando sus valores,
su sentido de propósito y de
estar “protegido en la vida”)?
Jurar “por XXX” aun cuando
XXX supuestamente no sea
nada espiritual, TAMBIEN implica
la creencia en un castigo generado
en la dimensión espiritual
en caso de que uno haya mentido.
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Acordarse, Recordar,
Revivenciar, Contemplar

931

Acordarse, Recordar, Revivenciar, Contemplar
YO
Acordarse

La palabra acordarse viene de la unión de dos palabras
1) “a” = “sin” (ejemplo “amoral” = “sin moral” = “no moral”
2) “cordis” = corazón (como sede simbólica de las emociones)
El inventor de la palabra nos quería decir que “acordarse” implica
poner en la pantalla mental algo vivido sin incluir las emociones
932

Acordarse, Recordar, Revivenciar, Contemplar
YO
Acordarse
Recordarse

La palabra recordar viene de la unión de dos palabras
1) “re” = de nuevo y
2) “cordis” = corazón (como sede simbólica de las emociones)
El inventor de la palabra nos quería decir que “recordar”
pasa por revivir las emociones sentidas en ese momento.
Nota: toda emoción tiene su correlato somático de
microacciones vasomotrices y secretoras EN el cuerpo.
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YO
Acordarse
Recordar

Revivenciar
Una vivencia se hace con mente (pensamientos), emociones y cuerpo.
Cuando uno mira una película puede ponerse a pensar en el tema
tratado en la película y eventualmente además emocionarse con lo que ve.
ACORDARSE implica verlas de nuevo en la pantalla mental.
RECORDARSE implica revivir las emociones del momento.
Pero solo se VIVENCIA algo cuando además de pensar y emocionarse,
el cuerpo y sus sensaciones participan de la experiencia.
934
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CONTEMPLAR

YO

Acordarse
Recordarse

Revivenciar

YO, en la TNP, es un YO que no es el cerebro ni el cuerpo, sino que
1) es el agente del libre albedrío (el cual no se puede asignar al cerebro
sin liberar a todos los presos de las cárceles, porque no se puede condenar
a alguien porque un órgano del cuerpo le “falló” y “no actuó bien”) y
2) es capaz de observar a su propio cerebro pensar y emocionarse
y observar a su propio cuerpo actuar (en acciones externas y/o internas).
935
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CONTEMPLAR

YO

Acordarse
Recordarse

Revivenciar
La técnica que permite ponerse en el YO OBSERVADOR es la meditación
en la cual medi-estamos, estamos en el medio entre el mundo “no local”
del cual provenimos (el no espacio – no tiempo) y el mundo “local” de
la materia - energía y tiempo en el cual viven nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
Nota: “medi” implica estar en el medio como el mar “mediterráneo” implica
un mar “entre medio de” tierras (Europa al norte, Africa al sur, Asia hacia el este)
936

La MENTE
en tanto procesamiento cognitivo y emocional

solo vive en EL PASADO y en EL FUTURO
YO

CONTEMPLAR
Digerir

Planificar

Añorar, Culpar

Temer, Desear

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Lo que la MENTE hace, cuando funciona bien, de procesar el pasado y
sacar las consecuencias y lecciones es BUENO (para no repetir errores)
y prepararse para el futuro es BUENO (porque el mañana llegará a ser
hoy en algún momento) pero solo se VIVE aquí y ahora en el presente

937

Se aprenden cosas nuevas solo “aquí y ahora”
YO

CONTEMPLAR
Digerir

Planificar

Añorar, Culpar

Temer, Desear

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Para insertar un nuevo software a nivel mental es conveniente
involucrar a todo el aparato psíquico, lo cual se hace en el PRESENTE
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Responsabilidad y Culpa
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El SABER ABSOLUTO
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Momento
Presente

Momento
Futuro

En la HMQ-15 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma” hemos hablado del
SABER ABSOLUTO = la captación intuitiva (en general inconsciente) de TODO
lo cognoscible a partir de la dimensión quántica del funcionamiento cerebral.
Hemos visto que esa capacidad intuitiva nos da la posibilidad de “saber”,
entre otras cosas, las consecuencias mas probables de cada acción presente.
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INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

En la HMQ-15 del Tomo VI: “Ingeniería del Alma” hemos hablado del
SABER ABSOLUTO = la captación intuitiva (en general inconsciente) de TODO
Nota: saber algo inconscientemente no es no saberlo, sino saberlo sin saber que
lo sabemos; el conocimiento inconsciente que tenemos TAMBIEN genera conductas.
941

Roberto Lazar

© Copyright

Los 3 tipos de datos intuitivos a los que accedemos

INDICE

La voz de la vocación
1

=
Momento
Presente

Momento
Futuro

Allí distinguíamos este “conocimiento del futuro mas probable
a partir de cada acción posible presente” en 3 categorías conceptuales:
1) la intuición que nos permite llegar a auto realizar nuestros potenciales
(“el camino que brilla”, según Castaneda) en cuanto a “talentos a desarrollar”

(el que permite a los subpersonajes arquetípicos autorrealizarse, en lenguaje de la BNI)
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La voz de la conciencia
INDICE

2

1

=
Momento
Presente

Momento
Futuro

Allí distinguíamos este “conocimiento del futuro mas probable
a partir de cada acción posible presente” en 3 categorías conceptuales:
2) la intuición que nos permite hacer aquello que favorece “el Bien Mayor”
(el del bien colectivo, calculado a corto, medio y largo plazo)
Lo que usualmente llamamos “la voz interior de la conciencia moral”.
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Los 3 tipos de datos intuitivos a los que accedemos
La información intuitiva sobre
“Que, Quien, Dónde, Cuando”
3

INDICE

2

1

=
Momento
Presente

Momento
Futuro

Allí distinguíamos este “conocimiento del futuro mas probable
a partir de cada acción posible presente” en 3 categorías conceptuales:
3) la INTUICION que nos permite estar en el lugar adecuado con la persona
adecuada en el momento adecuado como para poder llegar al objetivo buscado.
Esta INTUICION puede ser utilizada por el YO no-maquina para conseguir los objetivos
1) y 2) o por cualquier Subpersonaje para vivir la experiencia de vida buscada por el.
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Los 3 tipos de datos intuitivos a los que accedemos
La voz que nos da información intuitiva
sobre “Que, Quien, Dónde, Cuando”
3

La voz que nos guía al BIEN MAYOR
INDICE

2

=

La voz que nos guía a la autorrealización
1
Momento
Presente

Momento
Futuro

Estas 3 influencias de patrones vibratorios quánticos de información
que “vienen” del futuro hacia el presente con información sobre
las consecuencias mas probables sobre cualquier acción presente posible,
inciden sobre nuestros cerebro y se escuchan como “voces que nos hablan”

(a veces con mucha fuerza, a veces mas suave, a veces sin lograr escucharlas,
sea porque no tenemos entrenamiento para escucharlas o porque reprimimos la voz)
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Respons-abilidad
RESPONSABILIDADES

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Llamamos responsabilidad a
“la habilidad para responder”
(con acciones adecuadas)
a estas dos voces:
la voz de la conciencia
y la voz de la vocación.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Tanto mas somos capaces de escuchar
estas voces, mas “deberes”
sentimos que tenemos, y es por eso
que la responsabilidad “nos pesa”
(y es por eso que el EGO le huye,
porque busca el placer, no el deber)
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El sentimiento
de CULPA

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Cuando no actuamos con respons-abilidad,
o sea cuando no demostramos “habilidad en responder”
a la voz de la conciencia y a la voz de la vocación

se genera un conflicto intra-psíquico entre a) un pensamiento
(una voz que nos dicen que deberíamos hacer) y b) ciertas conductas
(acciones, cuando no están alineadas con los significados de esa “voz”)
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El sentimiento
de CULPA
Ver HMQ 1 y 12,
en el Tomo VI.

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

ENERGIA

=
Momento
Presente

Todo conflicto de significados a nivel mental,
implica una interferencia destructiva de ondas
electromagnéticas “mal alineadas entre sí”,
lo cual implica una disminución
del nivel de energía en uno o mas circuitos “Q”,
lo cual se decodifica como un dolor psíquico

Momento
Futuro
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El sentimiento
de CULPA
Ver HMQ 1 y 12,
en el Tomo VI.

La voz que nos guía al BIEN MAYOR
INDICE

ENERGIA

La voz que nos guía a la autorrealización

=
Momento
Presente

Momento
Futuro

La CULPA es un DOLOR PSIQUICO
generado por desgarramiento neuronal (ver HMQ-11, Tomo VI) que
se genera cuando no actuamos con RESPONS –HABILIDAD para con
1) la voz que nos guía hacia el BIEN MAYOR (la voz de la conciencia)
y/o 2) la voz que nos guía hacia la propia autorrealización (la voz de la vocación).
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El sentimiento
de CULPA
Ver HMQ 1 y 12,
en el Tomo VI.

La voz que nos guía al BIEN MAYOR
INDICE

ENERGIA

La voz que nos guía a la autorrealización

=
Momento
Presente

Momento
Futuro

En la BNI distinguimos entre 2 sentimientos de CULPA:
1) La CULPA del YO no maquina (que es el que sabe que esta aquí
para aprender a elegir bien sus conductas y alinearlas justamente
con estas 2 voces, la voz de la conciencia y la voz de la vocación)
2) la CULPA del SUPEREGO, que es un conflicto interno entre deseos
y “mandatos parentales internalizados en el software mental propio”.
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El sentimiento
de CULPA
Ver HMQ 1 y 12,
en el Tomo VI.

INDICE

ENERGIA

=

En la BNI distinguimos entre 2 sentimientos de CULPA:
1) La CULPA del YO no maquina (que es el que sabe que esta aquí
para aprender a elegir bien sus conductas y alinearlas justamente
con estas 2 voces, la voz de la conciencia y la voz de la vocación)
2) la CULPA del SUPEREGO, que es un conflicto interno entre deseos
y “mandatos parentales internalizados en el software mental propio”.
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El sentimiento
de CULPA

INDICE

ENERGIA

=

En la BNI distinguimos entre 2 sentimientos de CULPA:
1) La CULPA del YO no maquina (que es el que sabe que esta aquí
para aprender a elegir bien sus conductas y alinearlas justamente
con estas 2 voces, la voz de la conciencia y la voz de la vocación)
2) la CULPA del SUPEREGO, que es un conflicto interno entre deseos
y “mandatos parentales internalizados en el software mental propio”.
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La voz de la conciencia

La voz de la vocación

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

No es negocio cerrarse
ni a la voz de la conciencia
ni a la voz de la vocación.
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INDICE

El costo de cerrarse a
la voz de la conciencia y a la voz de la vocación
En las películas de Hollywood
a los malos les termina yendo mal.
¿Es eso una justa descripción de
lo que pasa en la vida real?
Como veremos a continuación …
ser malo ayuda, en el corto plazo,
para conseguir más poder.
Hay un dicho que dice
“para amasar una fortuna hay que
hacer harina a unos cuantos”
Ser MALO y no sentir remordimientos
da una VENTAJA a corto plazo
en la persecución del EXITO.
(definiendo éxito según el standard
occidental de inicios del siglo 21 que
lo relaciona con conseguir
mas dinero, mas fama, mas poder)

¿Hay algún “costo” en ser
MALO y no hacerse cargo?
SI , LO HAY
Ayuda
en el
corto
plazo
a
tener
EXITO

¿P
or
El costo
qu
de ser malo es alto. é?

“No es negocio ser malo”
si lo que se busca es
1) felicidad
2) autorrealización
954
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El costo de cerrarse a
la voz de la conciencia y a la voz de la vocación

INDICE

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

(*)

La voz de la conciencia

(*)

La voz de la vocación

Momento
Futuro

Para que no nos duela la CULPA, tendemos, mediante la intención
(consciente o inconsciente) a CERRAR EL GRIFO de la percepción de estas (*)
“voces” que nos dicen “lo que tendríamos que hacer” para autorrealizarnos
y/o para alinearnos con EL PLAN evolutivo del Universo.
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El costo de cerrarse a
la voz de la conciencia y a la voz de la vocación
La voz de la intuición

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

CERRARNOS AL MUNDO en lugar de corregir las acciones
que tomamos que son incoherentes con la voz de la conciencia
y la voz de la vocación, es la actitud de “matar al mensajero”.

La actitud es “muerto el perro se acabó la rabia”.
Solo que aquí lo que se nos muere es “la guía intuitiva de la vida”.
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El costo de cerrarse a
la voz de la conciencia y a la voz de la vocación
La voz de la intuición

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

El costo de no hacernos cargo es que perdemos la guía de la intuición.
La racionalidad y la lógica nos sirven hasta cierto punto como guía en la vida;
en la mayor parte de las decisiones, nos falta suficiente información como para
poder tomar una buena guía “razonada” y solo podemos guiarnos con eficiencia con
la voz de la intuición. Resultado: tomamos decisiones equivocadas.
957

Roberto Lazar

© Copyright

El costo de cerrarse a
la voz de la conciencia y a la voz de la vocación
La voz de la intuición

(!)

La voz de la conciencia

INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

O sea: el mismo “canal” (!) que nos trae la conciencia moral (lo que
hacemos que perjudica o puede llegar a perjudicar a OTRO) nos trae también
a) la “guía en el propio camino” (la intuición que nos dice cual es el “camino que
brilla” para conseguir autorrealizar nuestro potenciales) y b) los datos intuitivos
sobre “que, quien, cuando” que nos permite conseguir nuestros objetivos en
general (y nos avisa que “no hacer” si no queremos salir perjudicados).
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)
La voz de la intuición

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Podemos imaginarnos a la voz de la conciencia y a la voz de la vocación
como Subpersonajes (circuitos neuronales que emiten su patrón EM).
Activando las neuronas gabaérgicas al principio podemos evitar que estos
subpersonajes se hagan concientes, (si por ejemplo tememos a las
consecuencias de escuchar a estos subpersonajes). Pero pasa así lo mismo
que con cualquier represión. El subpersonaje va juntando y juntando cada
vez mas energía y cada vez es necesario gastar mas energía en la represión.
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)
La voz de la intuición

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

Cuando no queremos hacernos cargo de la voz de la conciencia
y/o de la voz de la vocación, 1) cada vez necesitamos gastar
mas y mas energía en activar neuronas gabaergicas para reprimirlas
y 2) cada vez, por el Principio de Coherencia, nos aislamos mas y mas
de la “percepción del mundo”, en general (por coherencia entre
“no percibir” a A y B en particular y en “no percibir” C, D, E .. Z en general.
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)
La voz de la intuición

La voz de la conciencia
INDICE

La voz de la vocación

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

Momento
Presente

Momento
Futuro

O sea: aparte a) del costo de perder los valiosos datos de la intuición, y
aparte de b) la necesidad del gasto de más y más energía en represión
(energía que ya no tenemos para fomentar nuestra salud y creatividad) …
c) llega el momento en que ni siquiera con represión alcanza y se llega
al punto de necesitar filtrar la propia percepción del exterior para evitar
percibir algo que nos haga acordar a eso en que no queremos pensar.
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La voz de la intuición

INDICE

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

PERCEPCION DEL MUNDO
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)

La voz de la conciencia

La voz de la vocación

Momento
Presente

Momento
Futuro

En otras palabras, con la represión de la voz de la conciencia y de la
vocación pasa como con las mentiras, en que cada vez tenemos que
decir mas y mas y mas mentiras para tapar la mentira original. Cada vez
reprimimos más y más hasta llegar al punto en que nos vamos cerrando
incluso a la percepción del mundo con tal de no sentir el dolor “CULPA”
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La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

La voz de la intuición

PERCEPCION DEL MUNDO
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)

La voz de la conciencia

La voz de la vocación

Momento
Presente

Según analizamos en el capítulo PSICOSIS del Tomo VI,
2da parte, cerrarnos defensivamente al mundo exterior (X)
pone en peligro a la mente que necesita digerir información
tanto como nuestro estómago tiene que digerir comida.
Como resultado, para evitar desintegrarse, la mente toma como
estímulos perceptivos a las propias creaciones mentales de la fantasía.

Momento
Futuro

963

Cerrarnos al dolor
de la CULPA genera
el progresivo cierre
al mundo exterior,
lo que puede terminar
hasta en PSICOSIS.
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La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.

La voz de la intuición

PERCEPCION DEL MUNDO
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)

La voz de la conciencia

La voz de la vocación

Momento
Presente

Momento
Futuro

Por lo cual (vemos en dicho capítulo) la mente ahora, ante la falta de
suficientes estímulos del mundo, toma como “dato de información a analizar”
las propias producciones mentales, las cuales se perciben como si fuesen
reales del mundo exterior, pudiendo llegar a la alucinación y la psicosis.
964

Cerrarnos al dolor
de la CULPA genera
el progresivo cierre
al mundo exterior,
lo que puede terminar
hasta en PSICOSIS.

INDICE

La responsabilidad
hacia los demás.
La responsabilidad
hacia uno mismo.
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)

La voz de la conciencia

La voz de la vocación

Momento
Presente

O sea que el camino que empieza con cerrarse
a la voz de la conciencia y a la voz de la vocación,
puede terminar no solo en jugadas equivocadas
(por pérdida de la facultad de INTUICION)
sino hasta en PSICOSIS

Momento
Futuro
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Cerrarnos al dolor
Ver Tomo VI 2da parte
de la CULPA genera
el progresivo cierre
al mundo exterior,
lo que puede terminar
hasta en PSICOSIS.
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El progresivo deterioro que trae el no hacerse cargo
(o sea, el no asumir la “culpa” de la conciencia moral)
La voz de la intuición

La voz de la conciencia

La voz de la vocación

Momento
Presente

Momento
Futuro

Una película que muestra este triste camino que empieza con “cerrarse
a la voz de la vocación (lo mismo seria en caso de la voz de la conciencia)
y termina en el desarrollo de una psicosis, lo muestra la película MOZART
que muestra el camino que empieza en ENVIDIA (emoción que surge
al cerrarse a la voz que nos guía hacia la autorrealización) y termina en
PSICOSIS. SALIERI empieza envidiando a Mozart y termina psicotizado.
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El costo de “ser el malo de la película”
VENTAJAS de ser MALO:
ayuda en la tarea de conseguir
PODER y ÉXITO MATERIAL
pero solo en el corto plazo.
DESVENTAJAS de ser MALO
ser malo NO ayuda al éxito a largo plazo;
los “malos” casi siempre terminan haciendo
malas jugadas en que “lo pierden todo”

Eso les pasa
1) por tener cortada la vía de la intuición
y 2) porque no hay peor “justiciero”
que la necesidad de una parte de TODA
psique de poder confiar en que existe un
“orden” en el mundo, lo que requiere
“justicia”, lo que requiere “el castigo del malo”.

Ventajas de HACERSE CARGO:
Ayuda en mantener una guía intuitiva
que por un lado 1) ayuda a autorrealizarse,
y 2) le evita a uno a hacer el tipo de
errores que surgen cuando uno solo se basa
en la lógica y la razón para tomar decisiones.

¿Hay algún “costo” en ser
MALO y no hacerse cargo?
SI , LO HAY
Ayuda
en el
corto
plazo
a
tener
EXITO

El costo de ser “malo”
es que se termina perdiendo
la guía intuitiva
que nos lleva
1) a la autorrealización
2) a hacer buenas jugadas
en la vida que no se pueden
calcular por la “lógica” solamente
967
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El costo de “ser el malo de la película”
“Ser malo”
requiere cerrarse a
la voz de la conciencia
(a la cual en el Génesis
antropomórficamete
se la llama la voz de Dios)
o, dicho de otra manera,
“no hacerse cargo de
los errores cometidos”.

Para transmitirnos este concepto
el relato del Génesis nos cuenta que
los personajes míticos Adán y Eva
perdieron el “paraíso”
(la autorrealización, la plenitud)
no por desobedecer (ahí todavía no fueron
expulsados) sino por “no hacerse cargo”
(solo fueron expulsados luego de “no, no fui yo,
fue Eva que me dio la manzana” y “no, no fui
yo, la culpa es de la serpiente que me tentó”)

¿Hay algún “costo” en ser
MALO y no hacerse cargo?
SI , LO HAY
Ayuda
en el
corto
plazo
a
tener
EXITO

El costo de ser “malo”
es que se termina perdiendo
la guía intuitiva
que nos lleva
1) a la autorrealización
2) a hacer buenas jugadas
en la vida que no se pueden
calcular por la “lógica” solamente
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Nuevamente, las cuasi verdades que es posible rescatar de los
diferentes textos religiosos cuando se va mas allá del cuentito
LAS OPINIONES
pueden ser:
1) VERDADES PARCIALES
*

INDICE

2) FALSEDADES, o
3) “CUASI” VERDADES

Recordemos que la actitud de lectura constructiva
simbólica que hemos propuesto implica que
así como en la actualidad damos por sentado
que “uno es inocente hasta que se pruebe que
es culpable”, debemos dar por sentado que
“si un texto resistió el pasaje del tiempo por
resonancia en las psiques de muchas personas,
ALGUNA verdad existe por detrás de los
cuentitos o teorías que, cuando se las lee
literalmente, PARECEN macanas o errores”.
Y es posible acceder a esa verdad mediante
la elaboración simbólica de la información (*).

¿Hay algún “costo” en ser
MALO y no hacerse cargo?
SI , LO HAY
Ayuda
en el
corto
plazo
a
tener
EXITO

El costo de ser “malo”
es que se termina perdiendo
la guía intuitiva
que nos lleva
1) a la autorrealización
2) a hacer buenas jugadas
en la vida que no se pueden
calcular por la “lógica” solamente
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Nuevamente, las cuasi verdades que es posible rescatar de los
diferentes textos religiosos cuando se va mas allá del cuentito
En prácticamente todas las religiones
está el concepto de que
“si sos bueno Dios te ayudara”;
es falso cuando se lo toma así literalmente
a) tomando a Dios en el sentido religioso de
señor barbudo muy sabio y muy poderoso
que vive en el cielo y b) cuando se toma
la frase en un sentido maximalista de
“y eso le pasa a todos garantizadamente”.
Sin embargo con un pequeño ajuste
es cierto que: si sos bueno, te será mas
fácil abrirte a las voces del BAG BING en tu
cabeza, y esas intuiciones te harán mas fácil
“hacer la jugada correcta en el momento
correcto”, aunque no te aseguramos nada,
porque esto funciona para los promedios,
pero hay casos, “excepciones que confirman
la regla”, de que a los malos igual les va
bien en la vida, al menos exteriormente.

La ventaja de ser “bueno”
abierto a
es que uno está mas abierta
la guía intuitiva
que nos lleva
1) a la autorrealización
2) a hacer buenas jugadas
en la vida que no se pueden
calcular por la “lógica” solamente
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El OPUS ALQUIMICO

y su relación con el
descubrimiento del YO no-maquina
971
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual
En la psique de cada persona
coexisten
subpersonajes
(partes de esa psique)
cuyas intenciones son diferentes
y a veces con intenciones no solo
diferentes sino hasta opuestas.
Esto genera un conflicto que
de no resolverse “duele”,
de la misma manera que
le dolería a una persona que lo
tironean con fuerza de los brazos
en dos direcciones diferentes.
La táctica que mas utilizan los seres humanos cuando
se confrontan a este “dolor” es una solución de urgencia
(del tipo pan para hoy hambre para mañana) reprimiendo a una de las
fuerzas en conflicto (declarándola no existente, sacándola de la conciencia)
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual
El problema es que esta ausencia de conflicto
artificialmente conseguida (por represión de
una de las partes) enfatizando a un de los
subpersonajes (el oficialmente aceptado
como “bueno” o “alineado con lo que el
superego nos dice que es “bueno”)
hace que
el circuito neuronal reprimido vaya
juntando cada vez mas energía hasta que
la represión no logra mantenerla en
la cárcel y cuando esa INTENCION
sale a la luz, sale con una fuerza tan grande
de manipulación de nuestra conducta
(todo por fuera de la consciencia)
que nos lleva a meternos en situaciones
de vida a las que la otra parte,
la que había sido declarada como
la “oficial”, la “buena”, la “aceptable”,
declara como PROBLEMAS en la vida
(uno de cuyos casos son las ENFERMEDADES).

El subpersonaje reprimido
cuando se libera sale tan
hiper cargado de energía
que logra manipular
nuestra CONDUCTA (lo que
hacemos CON y EN el cuerpo)
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual
El problema es que esta ausencia de conflicto
artificialmente conseguida (por represión de
una de las partes) enfatizando a un de los
subpersonajes (el oficialmente aceptado
como “bueno” o “alineado con lo que el
superego nos dice que es “bueno”)
hace que
el circuito neuronal reprimido vaya
juntando cada vez mas energía hasta que
la represión no logra mantenerla en
la cárcel y cuando esa INTENCION
sale a la luz, sale con una fuerza tan grande
de manipulación de nuestra conducta
(todo por fuera de la consciencia)
que nos lleva a meternos en situaciones
de vida a las que la otra parte,
la que había sido declarada como
la “oficial”, la “buena”, la “aceptable”,
declara como PROBLEMAS en la vida
(uno de cuyos casos son las ENFERMEDADES).
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual

INDICE

FREUD Y JUNG
(y la mayoría de los psicólogos)
BUSCABAN (y BUSCAN)

LA INTEGRACION

DE LO INCONSCIENTE EN LO CONSCIENTE
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual
Si bien el crecimiento psicológico empieza con
la integración constructiva de los Subpersonajes de la Mente
no termina allí; a eso le sigue
la integración o “crecimiento” espiritual
(descubrir y vivir consciente e integradamente al YO no-máquina,
ese que es capaz de genuino libre albedrío y auto-observación)

INDICE

El
crecimiento
personal
tiene
dos facetas:
1) crecimiento
psicológico
2) crecimiento
espiritual

1era etapa

2da etapa

YO

Consciente
Inconsciente
CUERPO

Integración consciente de
los Subpersonajes de la
Mente
976
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El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual
Los alquimistas, primero, y JUNG
después, intuyeron la importancia
del concepto “INTEGRACION”
de los distintos subpersonajes
de la psique entre sí
(cada subpersonaje tiene
SU objetivo/intencion)
y como símbolo de esta
integración tanto los alquimistas
como JUNG utilizaron la imagen
de la derecha, donde se ve
a lo masculino y lo femenino
“integrándose”
(uniéndose en el coito),
como forma de representar
la integración de lo YANG
masculino con lo YIN femenino,
o, dicho en lenguaje jungiano,
como la integración del
ANIMUS y del ANIMA.

YIN

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y el ANIMA)

977
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YANG

El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual

YIN

ES NECESARIO INTEGRAR A TODOS
LOS Subpersonajes de la Mente
ENTRE SI, NO SOLO AL YIN y YANG

INDICE

Objetivo D

Objetivo A

Objetivo B

Objetivo C

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y del ANIMA),
es solo un símbolo de todas
las otras integraciones necesarias.
978
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YANG

El OPUS alquímico
como metáfora del crecimiento espiritual

YIN

ES NECESARIO INTEGRAR A TODOS
LOS Subpersonajes de la Mente
ENTRE SI, NO SOLO AL YIN y YANG

INDICE

ESTE ES UN
SIMBOLO DE ESTO OTRO

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y del ANIMA),
es solo un símbolo de todas
las otras integraciones necesarias.
979

YANG

El objetivo final del OPUS alquímico
EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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Y POR OTRA PARTE es necesario
integrar al PILOTO

El PILOTO

YIN

(*)

El piloto
automático
VEHICULO

Y ESTO ES TAMBIEN UN
SIMBOLO DE ESTO OTRO

El objetivo final del “trabajo” (OPUS)
alquímico, era llegar “al ORO”,
el único metal que no se corroe, o sea,
que no sufre los efectos del tiempo,
y que intuitivamente los alquimistas
usaron como metáfora de lo que en la
física quántica es la dimensión no-local
( = “lo que está por fuera del tiempo”).

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y del ANIMA),
es solo un símbolo de todas
las otras integraciones necesarias.
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YANG

El objetivo final del OPUS alquímico
EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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Y POR OTRA PARTE es necesario
integrar al PILOTO

El PILOTO

YIN

(*)

El piloto
automático
VEHICULO

Y ESTO ES TAMBIEN UN
SIMBOLO DE ESTO OTRO

El trabajo (opus) de transmutación
entre una psique poco trabajada
(el plomo en la metáfora alquímica)
y la mayor integración posible a
nivel psique (la iluminación) es
llegar a conseguir situarse en el
YO no-máquina, no-local, o sea, que
existe por fuera del espacio/tiempo.

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y del ANIMA),
es solo un símbolo de todas
las otras integraciones necesarias.
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YANG

El objetivo final del OPUS alquímico
EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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Y POR OTRA PARTE es necesario
integrar al PILOTO

El PILOTO

YIN

(*)

El piloto
automático
VEHICULO

Y ESTO ES TAMBIEN UN
SIMBOLO DE ESTO OTRO

El OPUS implicaba el
TRABAJO DE TRANSFORMACION
de la materia prima mas básica
(el inconsciente en el caso de la
psique, el plomo, para los
alquimistas) buscando como objetivo
final de este trabajo el ORO (*)
(símbolo del YO no-local, atemporal)

La integración YANG y YIN
(la integración del
ANIMUS y del ANIMA),
es solo un símbolo de todas
las otras integraciones necesarias.
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EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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El objetivo final del OPUS alquímico
El PILOTO

¿Quién?

El piloto
automático
VEHICULO

Para JUNG el proceso de individuación se asemejaba a ese OPUS
alquímico; intuyó que el “crecimiento personal” no solo debía incluir la
integración del inconsciente al consciente (el primer paso dado por FREUD,
y que en la BNI le sigue con el proceso de integración de subpersonajes,
entre si, porque no alcanza con hacerlos conscientes para lograr
integrarlos constructivamente) sino que debía proseguir hasta concientizar
la dimensión no máquina, “no-local”, de la psique, que en la BNI es el
agente del libre albedrío y de la capacidad de auto observación (“el ORO”).
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EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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El objetivo final del OPUS alquímico
El PILOTO

YO

El piloto
automático

MENTE

VEHICULO

CUERPO

Hay idiomas
(la mayoría de ellos)
que no tienen
una palabra para
el concepto que en
ingles se dice con
la palabra THOU
(el YO espiritual, o sea,
no-maquina, asiento
del libre albedrío).

Si aceptamos el punto de vista de la relación I –THOU de Buber
de que existe un SUJETO que no es un OBJETO, un SUJETO que
se caracteriza por poder ELEGIR y cuyo libre albedrío no puede ser
reducido a un “producto emergente” de los circuitos neuronales,
llegamos al concepto del PILOTO del YO,
(no el EGO, que es solo un subpersonaje mas del YO),
sino un YO no-máquina que utiliza AL cerebro para ejecutar sus decisiones.
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EL ORO

INDICE

EL OPUS
desde el
plomo
al ORO.

EL PLOMO
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El objetivo final del OPUS alquímico
El PILOTO

YO

El piloto
automático

MENTE

VEHICULO

CUERPO

La “iluminación”,
como camino final
del OPUS, equivale
a descubrir nuestra
verdadera identidad;
no soy mi cuerpo,
no soy mi mente,
soy ese que
puede ELEGIR
y puede OBSERVAR
a mi cerebro pensar.

Si aceptamos el punto de vista de la relación I –THOU de Buber
de que existe un SUJETO que no es un OBJETO, un SUJETO que
se caracteriza por poder ELEGIR y cuyo libre albedrío no puede ser
reducido a un “producto emergente” de los circuitos neuronales,
llegamos al concepto del PILOTO del YO,
(no el EGO, que es solo un subpersonaje mas del YO),
sino un YO no-máquina que utiliza AL cerebro para ejecutar sus decisiones.
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EL OPUS del
Crecimiento Personal
EN SU MAXIMA
REALIZACION
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LA INTEGRACION
a la CONCIENCIA de
los SUB PERSONAJES
INCONSCIENTES

1

2

YO

MENTE
INDICE

Aquí falta solo una (pero falta)
de las integraciones importantes:
la del ANIMUS (la parte masculina)
de cada mujer (lo que no se
integra adentro se rechaza afuera)

Por lo cual este NO ES
el símbolo “ideal” de la
integración de los opuestos.

CUERPO

La imagen
de la integración
La “iluminación”,
como camino final
del OPUS, equivale
a descubrir nuestra
verdadera identidad;
no soy mi cuerpo,
no soy mi mente,
soy ese que
puede ELEGIR
y puede OBSERVAR
a mi cerebro pensar.

Dos lesbianas perfectamente pueden
realizar por si mismas estas dos
integraciones (1) y (2).
¿Es entonces esta imagen de la izquierda tan
adecuada como la imagen alquímica del SOL
y LUNA uniéndose en el coito que eligió JUNG
para representar la integración psíquica?
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EL OPUS del
Crecimiento Personal
EN SU MAXIMA
REALIZACION
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LA INTEGRACION
a la CONCIENCIA de
los SUB PERSONAJES
INCONSCIENTES

1

2

YO

MENTE
INDICE

YIN

YANG
CUERPO

La imagen
de la integración
La “iluminación”,
como camino final
del OPUS, equivale
a descubrir nuestra
verdadera identidad;
no soy mi cuerpo,
no soy mi mente,
soy ese que
puede ELEGIR
y puede OBSERVAR
a mi cerebro pensar.

500 años después de elegidas
esta imagen por los alquimistas para
simbolizar “el camino de integración”
que culmina en la integración de la
dimensión “no local” del YO (el ORO,
único metal al que los antiguos veían
que no cambiaba con el tiempo y que
representa lo eterno/no local)
podemos aceptarla como buen símbolo.
987

EL OPUS del
Crecimiento Personal
EN SU MAXIMA
REALIZACION
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LA INTEGRACION
a la CONCIENCIA de
los SUB PERSONAJES
INCONSCIENTES

1

2

YO

MENTE
INDICE

YIN

YANG
CUERPO

La imagen
de la integración
La “iluminación”,
como camino final
del OPUS, equivale
a descubrir nuestra
verdadera identidad;
no soy mi cuerpo,
no soy mi mente,
soy ese que
puede ELEGIR
y puede OBSERVAR
a mi cerebro pensar.

Siempre y cuando
recordemos que esta imagen
representativa de la integración entre
las facetas YIN y las YANG simbolizan
a todas estas otras integraciones
(1) y (2) que son necesarias realizar
en el camino del crecimiento personal.
988

EL OPUS del
Crecimiento Personal
EN SU MAXIMA
REALIZACION
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LA INTEGRACION
a la CONCIENCIA de
los SUB PERSONAJES
INCONSCIENTES

1

2

YO

MENTE
INDICE

YIN

YANG
CUERPO

Crecimiento
espiritual
La “iluminación”,
como camino final
del OPUS, equivale
a descubrir nuestra
verdadera identidad;
no soy mi cuerpo,
no soy mi mente,
soy ese que
puede ELEGIR
y puede OBSERVAR
a mi cerebro pensar.

Siempre y cuando
recordemos que esta imagen
representativa de la integración entre
las facetas YIN y las YANG simbolizan
a todas estas otras integraciones
(1) y (2) que son necesarias realizar
en el camino del crecimiento personal.
989

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

La lógica detrás del dicho:
“las parejas se arman en el cielo”

990

El BAG BING
influye en todos los procesos
y eventos del Universo
cargando los dados del azar
a favor del proceso evolutivo
y una de sus manifestaciones
(a nivel psique humana)
es empujar a favor del
aumento de la conciencia.

El BAG BING : el Universo en proceso de auto integración

WWW

Roberto Lazar
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La lógica detrás del dicho:
“las parejas se arman en el cielo”

Backward Causation

¿En que sentido el aumento de la
conciencia manifiesta al principio BAG BING?
Tanto mas conciencia tenemos
a) mas integramos a nuestros subpersonajes
inconscientes a los subpersonajes concientes
b) mas integramos nuestras Creencias a la
realidad del Universo, y c) mas alineamos
nuestras Intenciones al Propósito Evolutivo.
991

El BAG BING
influye en todos los procesos
y eventos del Universo
cargando los dados del azar
a favor del proceso evolutivo
y una de sus manifestaciones
(a nivel psique humana)
es empujar a favor del
aumento de la conciencia.

El BAG BING : el Universo en proceso de auto integración

La pareja
1) por una parte representa el
concepto “unión de las partes”
(el concepto base del BAG BING)
y 2) por otra parte es un tipo de
experiencia que continuamente nos
hace “crecer” (aumentar conciencia).

(el otro/a es muchas veces elegido para
trabajar nuestras asignaturas pendientes,
lo que permite aumentar nuestra conciencia)

WWW
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La lógica detrás del dicho:
“las parejas se arman en el cielo”

Backward Causation

El SABER ABSOLUTO
nos permite saber
donde, cuando, como,
y con quien estar
como para lograr vivir
nuestras asignaturas
pendientes.
Esas “casualidades”
de encuentros que
nos permiten crecer,
luego nos parecen
“enviadas del cielo”.
992

Se entiende así la lógica
detrás del dicho:
“las parejas
se arman en el cielo”
Y se entiende la lógica
detrás de la intuición de
poner al matrimonio
como algo “sagrado”

El BAG BING : el Universo en proceso de auto integración

(o sea, como un pacto alineado
con la evolución como propósito)

La pareja
1) por una parte representa el
concepto “unión de las partes”
(el concepto base del BAG BING)
y 2) por otra parte es un tipo de
experiencia que continuamente nos
hace “crecer” (aumentar conciencia).

(el otro/a es muchas veces elegido para
trabajar nuestras asignaturas pendientes,
lo que permite aumentar nuestra conciencia)

WWW
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La lógica detrás del dicho:
“las parejas se arman en el cielo”

Backward Causation
El BAG BING
fabrica y promueve
eventos que favorecen
la integración

(entre ellos el aprendizaje
obtenido en ciertas parejas
que terminamos formando)

Nuestra búsqueda
de solucionar
asignaturas pendientes,

está promovida por
el propio BAG BING
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El UNIVERSO como MENTE
(la visión de la física moderna)
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El UNIVERSO como MENTE
Se han estado desarrollando teorías GUT
(Grand Unification Theory)
que buscan unificar los campos teóricos
del electromagnetismo, la gravedad, etc
en un solo marco teórico

(así como la TNP busca unificar los modelos psicológicos
y el BAG BING busca unificar los modelos filosóficos
y espirituales sobre el ser humano y la vida).

Lo mas extraordinario de estas teorías GUT
es su aproximación no materialista al Universo.
En efecto, y en contraste con otros modelos,
estas GUT describen un universo basado en
geometría, matemáticas y patrones de lenguaje,
en lugar de basarse en partículas fundamentales.
En otras palabras,
la física mas moderna está diciendo que
el espacio tiempo es conciencia y lenguaje,
o sea, que el Universo es “mental”.

¿QUE/QUIEN
piensa al
UNIVERSO?
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El UNIVERSO como MENTE
La metáfora utilizada por el BAG BING para
Se han estado desarrollando teorías GUT
contestar la pregunta “qué/quién piensa al Universo”
(Grand Unification Theory)
es pensar en una PC y un juego de realidad virtual,
que buscan unificar los campos teóricos
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
del electromagnetismo, la gravedad, etc
y que puede ser captado por los sentidos,
en un solo marco teórico
es
un
“reflejo a imagen y semejanza”
(así como la TNP busca unificar los modelos psicológicos
lasBING
fórmulas
que van
corriendo
y elde
BAG
buscamatemáticas
unificar los modelos
filosóficos
espirituales
sobrede
el la
sercomputadora
humano y la vida).
dentroy de
los circuitos
en sí misma (1)
(que
“no-local”,
porque está
“por fuera
de la
pantalla”).
Lo es
mas
extraordinario
de estas
teorías
GUT
es su aproximación no materialista al Universo.
En efecto, y en contraste con otros modelos,
estas GUT describen un universo basado en
geometría, matemáticas y patrones de lenguaje,
en lugar de basarse en partículas fundamentales.
En otras palabras,
la física mas moderna está diciendo que
el espacio tiempo es conciencia y lenguaje,
o sea, que el Universo es “mental”.

2

1

1

¿QUE/QUIEN
piensa al
UNIVERSO?
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El UNIVERSO como MENTE

La metáfora utilizada por el BAG BING para
Se han estado desarrollando teorías GUT
contestar la pregunta “qué/quién piensa al Universo”
(Grand Unification Theory)
es pensar en una PC y un juego de realidad virtual,
que buscan unificar los campos teóricos
en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
del electromagnetismo, la gravedad, etc
y que puede ser captado por los sentidos,
en un solo marco teórico
INDICE
es
un
“reflejo a imagen y semejanza”
(así como la TNP busca unificar los modelos psicológicos
lasBING
fórmulas
que van
corriendo
y elde
BAG
buscamatemáticas
unificar los modelos
filosóficos
espirituales
sobrede
el la
sercomputadora
humano y la vida).
dentroy de
los circuitos
en sí misma (1)
(que
“no-local”,
porque está
“por fuera
de la
pantalla”).
Lo es
mas
extraordinario
de estas
teorías
GUT
es su aproximación no materialista al Universo.
LaEn
física
quántica
“VACIO
a (1),
efecto,
y en llama
contraste
conQUANTICO”
otros modelos,
cuyo software
(“ondas
materia”,
para labasado
física quántica)
estas GUT
describen
un universo
en
se materializa en lo que la conciencia decodifica como (2)
geometría, matemáticas y patrones de lenguaje,
“el mundo real” hecho de materia, energía, espacio y tiempo.
en lugar de basarse en partículas fundamentales.
En otras palabras,
la física mas moderna está diciendo que
el espacio tiempo es conciencia y lenguaje,
o sea, que el Universo es “mental”.

2

1

1

¿QUE/QUIEN
piensa al
UNIVERSO?
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El UNIVERSO como MENTE
Hay 2 niveles de existencia,
dice la física quántica (y las religiones)
1) el quántico/espiritual y 2) el físico.
Todo lo que existe en el mundo físico
es una manifestación,
dentro del espacio y el tiempo,
de la materia y de la energía (2),
del mundo “no local” de información
que existe en el vacío quántico (1).

2

1

La conciencia, conectada al programa quántico,
decodifica a los patrones vibratorios como las cosas
y personas con las cuales interactuamos en la vida. Es mas,
dice la física quántica, las probabilidades y potenciales
que en el mundo quántico son puramente “matemática” (1),
se transforman en “realidades captables por la conciencia” (2)
solo cuando esta, la conciencia, “colapsa la función de onda”.
En palabras de Deepak Chopra: no existen fronteras
entre nosotros y todo el resto de las cosas y seres del mundo;
los objetos diferenciados solo existen en nuestra imaginación.
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El UNIVERSO como MENTE
Hay 2 niveles de existencia,
dice la física quántica (y las religiones)
1) el quántico/espiritual y 2) el físico.
Todo lo que existe en el mundo físico
es una manifestación,
dentro del espacio y el tiempo,
de la materia y de la energía (2),
del mundo “no local” de información
que existe en el vacío quántico (1).

2

1

Como en un programa de realidad virtual de inicios del siglo 21,
se alternan los momentos de cálculo (1) con los
momentos de proyección en pantalla (2) del cuadro siguiente
(esos “momentos” son llamados “universoquantas” en lenguaje del BAG BING)

En palabras de Deepak Chopra: si pudiéramos sintonizar mejor nuestra
mente con la realidad, podríamos ver los huecos en nuestra existencia;
“estamos aquí y un instante después no estamos, y luego estamos, y no
estamos, y estamos, etc”. El sentido de la continuidad de la existencia está
dada solo por que el cerebro une las fotos y forma la película de la existencia.
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El UNIVERSO como MENTE
Hay 2 niveles de existencia,
dice la física quántica (y las religiones)
1) el quántico/espiritual y 2) el físico.
que
existe encerebral
el mundo
físico
El Todo
EGO ylosu
conciencia
vive
en (2)
es
una
manifestación,
pensando que lo que capta es todo lo que
dentro
del
espacio
y el tiempo,
existe
(como
cuando
vamos
al cine y nos
olvidamos
que esyuna
o sea
de la materia
de película,
la energía
(2),una
serie de fotos
proyectadas
en una pantalla tan
del mundo
de información
rápido que nos parece que es algo continuo).
que existe en el vacío quántico (1).

2

1

Como en un programa de realidad virtual de inicios del siglo 21,
se alternan los momentos de cálculo (1) con los
momentos de proyección en pantalla (2) del cuadro siguiente
(esos “momentos” son llamados “universoquantas” en lenguaje del BAG BING)

En palabras de Deepak Chopra: si pudiéramos sintonizar mejor nuestra
mente con la realidad, podríamos ver los huecos en nuestra existencia;
“estamos aquí y un instante después no estamos, y luego estamos, y no
estamos, y estamos, etc”. El sentido de la continuidad de la existencia está
dada solo por que el cerebro une las fotos y forma la película de la existencia.
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El UNIVERSO como MENTE
Hay 2 niveles de existencia,
dice la física quántica (y las religiones)
1) el quántico/espiritual y 2) el físico.
Todo
que existe
en el mundo
físico
Ser
unalo
persona
ESPIRITUAL
es ocuparse:
es una manifestación,
a) de entender
la dimensión (1) de la
dentro
delque
espacio
y el tiempo,
existencia,
y lo
ella espera
de nosotros y
nuestra
si nuestra
deCONDUCTA
la materia yy…
deb)lade
energía
(2), MENTE
se relaciona
(1) solo
durante la vida o “YO”
delcon
mundo
de información
tiene que ver con (1) antes/después de vivir.
que existe en el vacío quántico (1).

2

1

Como en un programa de realidad virtual de inicios del siglo 21,
se alternan los momentos de cálculo (1) con los
momentos de proyección en pantalla (2) del cuadro siguiente
(esos “momentos” son llamados “universoquantas” en lenguaje del BAG BING)

En palabras de Deepak Chopra: si pudiéramos sintonizar mejor nuestra
mente con la realidad, podríamos ver los huecos en nuestra existencia;
“estamos aquí y un instante después no estamos, y luego estamos, y no
estamos, y estamos, etc”. El sentido de la continuidad de la existencia está
dada solo por que el cerebro une las fotos y forma la película de la existencia.
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El UNIVERSO como MENTE
Hay 2 niveles de existencia,
dice la física quántica (y las religiones)
1) el quántico/espiritual y 2) el físico.
Todo
que existe
en el mundo
físico
Ser
unalo
persona
ESPIRITUAL
es ocuparse:
es una manifestación,
a) de entender
la dimensión (1) de la
dentro
delque
espacio
y el tiempo,
existencia,
y lo
ella espera
de nosotros y
nuestra
si nuestra
deCONDUCTA
la materia yy…
deb)lade
energía
(2), MENTE
se relaciona
(1) solo
durante la vida o “YO”
delcon
mundo
de información
tiene que ver con (1) antes/después de vivir.
que existe en el vacío quántico (1).

2

1
¿Es “YO” al CPU cósmico
como un personaje de
un sueño es al soñador?
¿Es “YO” un JUGADOR
conectado al CPU cósmico
para “aprender lecciones”
antes de tener permiso
para vivir en
ALMALANDIA
como ciudadano
libre y responsable?
1002
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¿Y dónde está el “MODEM”
por el cual se comunican
el JUGADOR (espíritu)

con el CEREBRO (materia)?
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El MODEM QUANTICO del CEREBRO

INDICE

Momento
Presente

Momento
Futuro

En el Tomo VI: “INGENIERIA DEL ALMA”
hemos examinado la capacidad del cerebro de recibir
información quántica desde el futuro, lo cual habilita las capacidades
de INTUICION, CONSCIENCIA MORAL y PRECOGNICION
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Momento
Presente

Momento
Futuro

¿Es TODO el cerebro receptor de estas ondas quánticas?

(dado el funcionamiento quántico de neuronas y ADN, ver HMQ-15, Tomo VI)

¿O hay una parte del cerebro especializada en esta función?
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El MODEM QUANTICO del CEREBRO
Descartes pensaba que
el “YO no maquina”
contactaba con las imágenes
del cerebro a través de la
GLANDULA PINEAL.

PINEAL

Descartes, que claramente se refería
al concepto que en la PT llamamos “YO”
cuando hablaba de “mente”
con su dualismo se refería a:
la parte no-máquina del YO
que tenia acceso a
las imágenes del cerebro
a través de una pantalla
en el Teatro Cartesiano.
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El MODEM QUANTICO del CEREBRO
Descartes pensaba que
el “YO no maquina”
contactaba con las imágenes
del cerebro a través de la
GLANDULA PINEAL.

PINEAL

¿Qué puede aportar la neurociencia con
respecto a esta suposición de Descartes?
¿Fue una fantasía sin fundamento
o fue una genial intuición de la verdad
(aunque le errara en la parte anatómica)
que tuvo Descartes sobre
la interacción JUGADOR y CEREBRO,
teniendo la glándula pineal
un significado en común con
el fondo de verdad sobre el asunto?
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A partir de lo demostrado
por la neurociencia, sabemos que
la Glándula Pineal es la parte del
cerebro especializada en captar
radiación electromagnética.

PINEAL

INDICE

Por ejemplo:
a) sabemos que la captación de la
radiación electromagnética dentro del
rango de la luz visible, genera la
secreción periódica de melatonina a partir
de la glándula pineal.
b) Sabemos que la glándula pineal
reacciona también directamente frente
a las ondas electromagnéticas también
fuera del rango de la luz visible
(ver, entre otros, los artículos
que figuran a la derecha)

www.antidepressantsfacts.
com/pinealstory.htm
www.meridianinstitute.com
/mh/pineal.html
www.wayfinding.net/pineal.
htm
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A partir de lo demostrado
por la neurociencia, sabemos que
la Glándula Pineal es la parte del
cerebro especializada en captar
radiación electromagnética.

PINEAL

INDICE

La glándula pineal es “como un ojo que capta fotones”,
en un rango de frecuencia que los ojos no pueden captar.
Los fotones, por viajar a la velocidad de la luz, son quánticos,
existen aquí en nuestro “mundo” y al mismo tiempo existen en
una dimensión donde el tiempo y el espacio desaparecen
(no localidad) y desde la cual se genera/controla a “este mundo”.
Por lo cual los fotones son los vehículos ideales para representar
“eso” que capta la información de TODO
lo que sucede en el Universo, presente, pasado y futuro.
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PINEAL
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Momento
Presente

Momento
Futuro

Siendo la glándula pineal
la parte del cerebro especializada en captar radiación electromagnética,
es la metáfora ideal para representar a la “antena receptora” de
la información quántica que recibe el cerebro desde el Universo
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¿O es mas que una metáfora?
¿Puede ser la glándula pineal el
receptor intuitivo de la información
quántica que nos llega desde la
dimensión espiritual de la existencia?

Un chico fue traído a una clínica alemana sufriendo de problemas
de visión y de dolores de cabeza; tenía 5 años de edad,
pero era anormalmente inteligente y hablaba con la soltura de
un adulto informado sobre temas de metafísica y espiritualidad.
Se sentía feliz cuando podía compartir ese tipo de ideas con los demás.
En la clínica fue rápidamente desmejorando su salud
y se murió un mes después.
La autopsia reveló un tumor en la glándula pineal .
Berman, Louis, M.D., The Glands Regulating Personality, p. 89.
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Momento
Presente

Momento
Futuro

Por todo lo visto recién, sea literalmente o simbólicamente,
la glándula pineal de Descartes bien representa al “sexto sentido”:
la intuición que nos permite captar información por métodos “no sensibles”
El llamado “tercer ojo” hace referencia, por la proyección de su ubicación en
la frente, justamente a la glándula pineal. Los antiguos, sin saber neurociencia,
también intuyeron cosas que nosotros estamos descubriendo a nivel ciencia, porque
la intuición es una válida herramienta de captación de la verdad “sin saber explicarla”.
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A favor de la lectura literal de
la idea de Descartes, podemos decir:

Momento
Presente

Momento
Futuro

Si bien los adultos en general, describe la neurociencia moderna, tienen atrofiada
la glándula pineal, uno puede preguntarse: ¿no será que después de siglos de
considerar al ser humano “solo una máquina” y al universo “solo el producto del
azar” descreyendo por lo tanto del bien y el mal, siendo el bien aquello alineado
con las reglas del propósito del universo = la evolución y el mal lo que se opone a
ella) la atrofia de la glándula pineal es una consecuencia del Principio de Coherencia
(ver HMQ-21 libro VI: “Ingeniería del Alma”) y que aquellas pocas personas
genuinamente espirituales la tienen desarrollada?). Vale la pena investigar.
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A favor de la lectura simbólica de
la idea de Descartes, podemos decir:

Momento
Presente

Momento
Futuro

Aun cuando un comprobado genio diga “macanas”, vale la pena preguntarse
“¿y que si la idea que tuvo ES cierta pero como no tenia
los elementos adecuados para poder interpretarla y transmitirla
utilizó una metáfora que si bien es equivocada apunta en la dirección correcta”?
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A favor de la lectura simbólica de
la idea de Descartes, podemos decir:

Momento
Presente

Momento
Futuro

Tanto la BNI, como el BAG BING como el modelo “Q”
sobre neurociencia fueron desarrollados
1) utilizando la INTUICION. lo cual requiere: a) primero que nada saber que
existe b) confiar en ella y c) hacerle las preguntas de manera concreta y univoca,
y 2) tratando de aprender de TODOS los genios de la antigüedad y
modernidad que es lo que habían captado, intuitivamente. aún si sus
metáforas sonaban a “erradas”, “ridículas” o “imposibles de creer”.
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NEO LAMARCKISMO
dentro del paradigma
del BAG BING y la BNI
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
Considere estos 3 puntos:
1) que el ser humano es una máquina biológica
con órganos desarrollados por la evolución

INDICE

2) la hipótesis HMQ-3 del Tomo VI, 1era parte:
que dice que un ser humano puede pensar
determinadas ideas según existan o no ciertos
circuitos neuronales diseñados para pensar en esa idea
(ya nacemos, dice la HMQ-20, con circuitos neuronales que nos
permiten pensar en los conceptos “alto” o “triángulo”, o en que
“existe un ser que me va a cuidar mientras sea niño = mamá)

3) ver a los circuitos neuronales que nos permiten
pensar como humanos, como órganos psíquicos
(conjunto de células especializadas en una función)
Los puntos 1, 2, 3 llevan a la siguiente conclusión:
los circuitos neuronales que sirven para pensar,
son “órganos psíquicos” que también se desarrollaron
por evolución como el resto de los órganos del cuerpo.

TEORIA
DARWINIANA
Un ser desarrolla un
cambio en un órgano
El cambio termina
dándole una
ventaja adaptativa
Ese ser deja
más descendencia
que otros, y
sus descendientes
heredan ese “órgano
mutado para mejor”
EVOLUCION
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
Podemos imaginarnos a un
circuito neuronal

inervado para pensar una idea, y que
cristaliza en determinada estructura terciaria
(forma 3-D en el espacio del patrón de inervación)
que representa al “significado” de esa idea,

como una especie de “órgano mental”
cuya función es “pensar una idea”.

La idea de LAMARCK llevada
a la mente es que
lo que se aprende se hereda.
Los puntos 1, 2, 3 llevan a la siguiente conclusión:
los circuitos neuronales que sirven para pensar,
son “órganos psíquicos” que también se desarrollaron
por evolución como el resto de los órganos del cuerpo.

TEORIA
DARWINIANA
Un ser desarrolla un
cambio en un órgano
El cambio termina
dándole una
ventaja adaptativa
Ese ser deja
más descendencia
que otros, y
sus descendientes
heredan ese “órgano
mutado para mejor”
EVOLUCION
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
A LAMARCK se le ocurrió una “cuasi verdad”.
(ver concepto “cuasi verdades” en este mismo libro)

La idea de Lamarck es que los órganos
desarrollados por evolución en ciertos
organismos los heredan luego la especie
y no solo los descendientes directos
de los organismos que “mutaron”.

Le faltó agregar a su idea
el concepto de “masa crítica”
para transformarla de “cuasi verdad” en verdad

(verdad parcial, como todas las verdades que se van
sumando al siempre creciente rompecabezas de “la verdad”)

Veamos pues esta idea más en profundidad.
Los puntos 1, 2, 3 llevan a la siguiente conclusión:
los circuitos neuronales que sirven para pensar,
son “órganos psíquicos” que también se desarrollaron
por evolución como el resto de los órganos del cuerpo.

TEORIA
DARWINIANA
Un ser desarrolla un
cambio en un órgano
El cambio termina
dándole una
ventaja adaptativa
Ese ser deja
más descendencia
que otros, y
sus descendientes
heredan ese “órgano
mutado para mejor”
EVOLUCION
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
De la misma manera que
el inconsciente personal alimenta
al Inconsciente Colectivo (*),
y este luego alimenta
al Inconsciente Personal
de otra persona (!),

El Inconsciente Grupal

(*)

esta ultima interacción (!)
es apreciable solamente …
… SI DICHO
INCONSCIENTE GRUPAL
LLEGA A SUFICIENTE
UMBRAL DE INTENSIDAD, …

El
Inconsciente
Personal

(!)

… lo cual únicamente
sucede cuando la cantidad
de personas del grupo es
lo suficientemente grande.
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
1) Lo aprendido por las personas
se va “guardando” en la memoria
del inconsciente grupal.

El Inconsciente Grupal

2) Cuando este llega a determinada
masa crítica, genera una influencia
en toda persona que está
sintonizando a ese grupo

(por ADN en común, que genera la onda
carrier de la información, o por interés afectivo,
que genera un esfuerzo de sintonización)

Nota: los experimentos de Lamarck
nunca tuvieron éxito porque
jamás se puede llegar a la masa crítica
con unos pocos animales de laboratorio.

El
Inconsciente
Personal

De manera similar a como el experimento relatado en el libro
EL MONO CIEN de Rupert Sheldrake muestra que es posible un
aprendizaje captado telepáticamente desde el colectivo de la especie
cuando se llega a una masa crítica de aprendizaje, la BNI sostiene
que ES posible heredar un cambio orgánico como especie, cuando la
suficiente cantidad de animales de la especie pasan por esa mutación.
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NEO LAMARCKISMO según el BAG BING y la BNI
1) Lo aprendido por las personas
se va “guardando” en la memoria
del inconsciente grupal.

El Inconsciente Grupal

2) Cuando este llega a determinada
masa crítica, genera una influencia
en toda persona que está
sintonizando a ese grupo

(por ADN en común, que genera la onda
carrier de la información, o por interés afectivo,
que genera un esfuerzo de sintonización)

Nota: los experimentos de Lamarck
nunca tuvieron éxito porque
jamás se puede llegar a la masa crítica
con unos pocos animales de laboratorio.

El
Inconsciente
Personal

O sea que, en el paradigma de la Bio-Neuro-Intención
y en el del BAG BING, no son solo los hijos que heredan las
características genéticas de los padres, sino que las mutaciones
genéticas se generan en seres cuyos padres NO necesariamente
las tenían, con la condición de que ya haya suficiente cantidad
de seres de la especie han adquirido esa mutación genética.
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De los MEMES a los PSICOGENES
Las nuevas IDEAS son
como las mutaciones genéticas;
algunas prosperan y se multiplican
apareciendo en mas y mas organismos
de la especie, y otras mueren,
en pocos días, en unos meses,
en una generación
o en algunos cientos de años.
Dawkins llama a estas ideas con el
nombre de “MEMES” en su libro
“El Gen Egoísta”, por la similitud
que tienen en su funcionamiento
con los genes que también
se replican, mutan, y prosperan o no,
sobreviviendo determinado tiempo
hasta que se extinguen, o, como los
genes, a su vez mutan en otras ideas.

Las MODAS son “memes”
que se extinguen a veces en
meses, a veces en años.
Las ideas contenidas en
las MITOLOGIAS de las
principales religiones son
“memes” que perduran
en el tiempo, sufriendo
mutaciones y evolucionando.
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De los MEMES a los PSICOGENES
Hay ocasiones en que los MEMES
están en suficiente número de organismos,
y se llega así a una masa crítica tal,
que estos “memes” son transformados
en “psicogenes”, o sea, quedan
incluidos en el ADN de los organismos
y a partir de ahí los siguientes
organismos que nacen, ya nacen
con ciertos circuitos neuronales inervados.
O sea, estas IDEAS ahora ya no se adquieren por la cultura
sino por la genética, como si fueran nuevos “órganos psíquicos”
desarrollados por su utilidad por la evolución y que empujan a los nuevos
integrantes de la especie a pensar/actuar de cierta forma; a medida que
se llega a determinada masa critica de personas que piensan una idea,
sus respectivas mentes forman un campo quántico que favorece las
mutaciones del ADN que promueve la formación de esos órganos psíquicos
durante la gestación (ver HMQ-20 en el Tomo VI: Ingeniería del Alma).
1025
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El neolamarckismo afirma que el mecanismo
de la evolución es a) la herencia de caracteres
adquiridos a partir de determinada masa critica
de individuos en la especie que adquiere ese
característica b) la idea de DARWIN de la
selección natural y c) el mecanismo del Backward
Causation como cargando los dados del azar
en el tema de las mutaciones, para cumplir con
el objetivo del BAG BING, que es provocar la
integración entre las partes del rompecabezas que
se va armando a lo largo de la flecha del tiempo.
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LAMARCK y el paradigma BAG BING

Backward Causation

En realidad LAMARCK como genio intuitivo que fue, planteó algo similar;
como no sabia física quántica no podía hablar de Backward Causation
pero lo expreso así: la evolución responde a un "deseo" de los
organismos por progresar y mejorar (Darwin en cambio decía que
la evolución era por puro azar). El “deseo de mejorar” (definiendo
por “mejor” ser un organismo de mayor conciencia, mayor inteligencia)
es una expresión antorpomorfizada del diseño BAG BING y de todas las
cosas formadas en el desde el Big Bang; las reglas de juego inscriptas
en este Universo efectivamente promueven (“desean) esta “mejora”.
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Física Moderna y Espiritualidad
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Física moderna y Espiritualidad
Por “espiritual” la BNI y el BAG BING entienden:
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

1028

Física moderna y Espiritualidad
http://www.wariscrime.com/2008/11/23/news/infinite-energy-is-the-only-truth/

What some time ago was a “theory” has now been
scientifically proven and confirmed by the
Europe’s fastest supercomputer:
at least 95 percent of our “material” world (2)
is, in fact, immaterial,
a sort of “pure energy” with no mass or volume.
And that’s not all! Particle physics considers the
mass of other 5 percent of “matter” being created
out of the quantum vacuum by the so-called
Higgs field in the form of virtual Higgs bosons,
aka “The God Particles,” whose existence is yet
to be confirmed by the Large Hadron Collider.
The big deal is that if the LHC confirms
that the Higgs exists, it will mean that
ALL (!) our reality (2)
is virtual (1)

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
El paradigma de la Bio-Neuro-Intención (BNI)
y el del BAG BING fueron desarrollados intentando
unificar los diferentes marcos teóricos pre existentes
sobre la psique, el ser humano y el Universo,
agregando algunas intuiciones propias al respecto.
Una de las herramientas básicas de trabajo fue
postular que había verdades útiles en todos
los paradigmas, incluso en los que han sido
desacreditados por la ciencia, como ser
los dogmas religiosos de las diferentes religiones.

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)

Una cosa es decir “no compro el dogma completo”
y otra cosa muy diferente decir “si encuentro una
o varias falsedades o inconsistencias en un dogma o
marco teórico, tiro todo lo que dice a la basura”
Porque asi nos perderíamos ideas ciertas y útiles.
La BNI y el BAG BING recurren a 2 lenguajes modernos
(los de la neurociencia y física quántica) que no
estaban disponibles para los intuitivos de antes.
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
Todo lo que aparece en la pantalla (2) de una
computadora es un fiel reflejo a imagen y semejanza
de lo que va calculando el CPU (1) donde corre
el programa, que está “por fuera” de la pantalla.
Lo “local” seria aquí la pantalla (2),
y para quien se sienta vivir por dentro de la pantalla

(por estar conectado a un juego de realidad virtual como
los del futuro, con una conexión directa al sistema nervioso,
que nos permite alimentar el cerebro con impulsos nerviosos
que excitan los 5 sentidos emulando la vida real con
perfecta definición de sensaciones y experiencias),

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)

todo lo que pasa en el CPU (1) es lo “no local”.
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
En la pantalla (2) tiene sentido hablar de distancia
entre un punto A y un punto B, pero en lo no local del
programa que corre dentro del CPU (1), esa distancia
es solo un número que “representa” a esa distancia.
De similar forma en la pantalla (2) tiene sentido hablar
del tiempo que se necesita para que un objeto dibujado
en la pantalla (2) vaya de A a B, pero en el CPU (1) el
tiempo es solo un número que representa a ese tiempo.

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)

“Local” (2) y “No local” (1)
son términos de la física quántica

(física que describe justamente al CPU quántico,
donde se calcula todo lo que luego pasa en el Universo
que perciben los sentidos, un vacío quántico donde
no existe el tiempo y el espacio tal como lo conocen
los sentidos y la experiencia dentro de la pantalla).
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
En la pantalla (2) tiene sentido hablar de distancia
entre un punto A y un punto B, pero en lo no local del
programa que corre dentro del CPU (1), esa distancia
es solo un número que “representa” a esa distancia.
De similar forma en la pantalla (2) tiene sentido hablar
del tiempo que se necesita para que un objeto dibujado
en la pantalla (2) vaya de A a B, pero en el CPU (1) el
tiempo es solo un número que representa a ese tiempo.
“Local” (2) y “No local” (1)
son términos de la física quántica

(física que describe justamente al CPU quántico,
donde se calcula todo lo que luego pasa en el Universo
que perciben los sentidos, un vacío quántico donde
no existe el tiempo y el espacio tal como lo conocen
los sentidos y la experiencia dentro de la pantalla).

Dentro del CPU (1) (vacío quántico), no hay distancia
y por lo tanto no hay nada físico que empieza aquí y
termina aquí; (1) es infinito, no-finito, no-material)

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)
INFINITO

(ejemplo, en
la Cabala hebrea,
a la dimensión divina
se la conoce
con el nombre
EIN SOF = infinito)
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El concepto de lo “no local”
en el lenguaje mítico de las religiones
En la pantalla (2) tiene sentido hablar de distancia
entre un punto A y un punto B, pero en lo no local del
programa que corre dentro del CPU (1), esa distancia
es solo un número que “representa” a esa distancia.
De similar forma en la pantalla (2) tiene sentido hablar
del tiempo que se necesita para que un objeto dibujado
en la pantalla (2) vaya de A a B, pero en el CPU (1) el
tiempo es solo un número que representa a ese tiempo.
“Local” (2) y “No local” (1)
son términos de la física quántica

(física que describe justamente al CPU quántico,
donde se calcula todo lo que luego pasa en el Universo
que perciben los sentidos, un vacío quántico donde
no existe el tiempo y el espacio tal como lo conocen
los sentidos y la experiencia dentro de la pantalla).

Dentro del CPU (1) (vacío quántico), no hay tiempo
y por lo tanto (1) es una dimensión eterna, que es
la palabra mítica antigua para decir “fuera del tiempo”

2

1
Vacío Quántico
(el CPU cósmico)
INFINITO

(ejemplo, en
la Cabala hebrea,
a la dimensión divina
se la conoce
con el nombre
EIN SOF = infinito)

ETERNO
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¿Me pasó, o me lo hice pasar, o
una combinación de las 2 cosas?
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¿Me pasó, o me lo hice pasar,
o una combinación de las 2 cosas?
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Estas son las 4 fuentes de porque suceden las cosas que suceden
en orden creciente de libertad de constricciones;
la fuente mas determinista es la (1) y la menos determinista es la (4).
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o una combinación de las 2 cosas?
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De estas 4 causas
LA CIENCIA estudia (1) =
la cadena de causas y efectos
que podemos medir en el laboratorio
y por lo tanto que podemos “probar”
o, en el caso de la psicología,
que nos cierra a mediciones
estadísticas, a nuestra lógica,
y a nuestra evidencia intuitiva.
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¿Me pasó, o me lo hice pasar,
o una combinación de las 2 cosas?

INDICE

De estas 4 causas
LA CIENCIA estudia (1) =
la cadena de causas y efectos
que podemos medir en el laboratorio
y por lo tanto que podemos “probar”
o, en el caso de la psicología,
que nos cierra a mediciones
estadísticas, a nuestra lógica,
y a nuestra evidencia intuitiva.

Ejemplo: la 3era ley
de la BNI dice que
las INTENCIONES de los
Subpersonajes RECLUTAN
a las causas materiales de
lo que nos sucede en la vida
para conseguir una ganancia.

CAUSA
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El Vacío Quántico “no local” donde presente, pasado y futuro coexisten
y que incluye una especie de “memoria de eventos pasados” y “reglas “
que a) cumplen con leyes estadísticas y b) favorecen la evolución.

¿Casualidad o Causalidad?
Backward Causation

INDICE

En el paradigma BAG BING hemos visto que la base de la realidad es quántica
y que lo que llamamos UNIVERSO con materia y energía que los sentidos
pueden captar, es solo la “imagen” percibible por la mente humana de una
realidad que se origina en una especie de “CPU COSMICO” (el Vacío Quántico),
siendo, en esta metáfora el Universo sensible el equivalente de “LA PANTALLA”).
En este equivalente a un juego de simulación virtual el CPU cósmico
genera un Backward Causation, universoquanta a universoquanta,
que carga los dados del azar de modo de favorecer los acontecimientos que
solo “parecen” ser al “puro azar”, de modo de favorecer el proceso evolutivo
del “BAG BING”, el cual tiende a la progresiva auto-integración del Cosmos.
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El Vacío Quántico “no local” donde presente, pasado y futuro coexisten
y que incluye una especie de “memoria de eventos pasados” y “reglas “
que a) cumplen con leyes estadísticas y b) favorecen la evolución.

¿Casualidad o Causalidad?
Backward Causation

INDICE

La verdad es mas compleja que los razonamientos simples de blanco o negro.
El libre albedrío implica el concepto de “causa incausada” o sea,
una causa de algo que “sucede aquí y ahora” no causada por otras causas.
Pero se requiere diferenciar el concepto “no causada por” de “no influida por”.
Las decisiones que tomamos a las que llamamos libre albedrío ESTAN
influenciadas por múltiples variables: a) la programación mental generada
por todas las experiencias previas vividas b) nuestros genes c) el efecto de
influencia del Backward Causation mencionado antes sobre nuestras mentes.
Libre albedrío implica que nuestra mente está influenciada PERO puede ELEGIR.
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*
El Vacío Quántico “no local” donde presente, pasado y futuro coexisten
y que incluye una especie de “memoria de eventos pasados” y “reglas “
que a) cumplen con leyes estadísticas y b) favorecen la evolución.

¿Casualidad o Causalidad?
Backward Causation

INDICE

¿Existe la total y real casualidad? Algunos dicen que si, otros dicen que la
supuesta casualidad es solo la ignorancia de las causas que generaron eso que
sucedió y que el máximo nivel de “casualidad” es el equivalente a una causa del
tipo “estadístico”, un azar jugado con dados cargados por el Vacío Quántico,
que depende de lo que ha pasado en el pasado y de lo buscado en el futuro.
Si tiramos una moneda ¿es solo “casualidad” si sale cara o cruz?
Ejemplo: si hacemos una experiencia de tirar 50 veces una moneda, digamos
entre nuestros 15 y nuestros 65 años a razón de 1 tirada por vez, en cada
uno de nuestros cumpleaños, observaremos que “mágicamente” la cantidad
de cruces y caras serán aproximadamente 25 y 25. ¿Quién lleva las cuentas? *
¿Quién se acuerda en el Cosmos lo que salió en nuestros cumpleaños anteriores?
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Amor, Enamoramiento,
Dopamina y BAG BING
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Dopamina y Adicciones
(entendiendo neurocientíficamente las adicciones)
Si bien un exceso de descarga eléctrica
en el cerebro puede generar dolor ,
experimentos de laboratorio muestran que
la descarga eléctrica controlada
en ciertas zonas del cerebro genera placer.

Tanto mas intensidad de corriente circulando
dentro de un circuito, tanto mas placer
(si no se pasa de cierto umbral).
Dada la fórmula I =V/R, la intensidad I depende
de que el voltaje V sea alto y/o de que la
resistencia R sea baja.
Para aumentar el placer se requiere:
1) que disminuyan la resistencia R
(como el hábito, que profundiza la huella neuronal
y hace cada vez mas fácil el pasaje de corriente
por las sinapsis que conforman el circuito) o …
2) que aumente el V para un estímulo dado
(una estrategia para ello es aumentar el nivel
de dopamina, neuromodulador que aumenta la
excitación de las neuronas para un estímulo dado)

(o)

(+)

(++)

La carga de energía
de un circuito neuronal
se facilita con
la disminución de R o
por el aumento de V
(R se disminuye cuanto
mas profunda es la huella
neuronal; V se aumenta,
entre otras cosas, cuando
aumenta la dopamina).
1044

© Copyright

Roberto Lazar

Dopamina y Adicciones
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(entendiendo neurocientíficamente las adicciones)
El aumento en el nivel de dopamina
aumenta la sensación de placer porque facilita
el flujo de energía en los circuitos neuronales
Drogas que aumentan
la disponibilidad de dopamina en el cerebro:
1) Las anfetaminas estimulan la producción de
dopamina a nivel celular.
2) La cocaína bloquea una enzima denominada DAT
cuya función normal es absorber la dopamina que
descargan las neuronas, o sea que aumenta la
dopamina disponible
3) La heroína se une al receptor dopaminérgico y
estimula directamente los canales de refuerzo.
4) La nicotina y el alcohol elevan los niveles de
dopamina circulantes.
Ç

5) Se ha identificado un compuesto químico en
los cigarrillos que aumenta los niveles de dopamina
por medio de un bloqueo de la enzima MAO B.

(o)

(+)

(++)

La carga de energía
de un circuito neuronal
se facilita con
la disminución de R o
por el aumento de V
(R se disminuye cuanto
mas profunda es la huella
neuronal; V se aumenta,
entre otras cosas, cuando
aumenta la dopamina).
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(entendiendo neurocientíficamente las adicciones)
El objetivo evolucionario de la dopamina
era que cuando un ser humano encontrase
algo placentero (que aumentaba su bienestar),
era conveniente que ese “algo” (objeto, ser, o
situación) quedase bien grabado en su memoria
para así maximizar la posibilidad de poder repetir la
experiencia (comer, enamorarse) cosas que
maximizaban la posibilidad de dejar descendencia.
1) Cada vez que por placer se segrega dopamina,
esta llega a la corteza prefrontal, y su efecto es
aumentar el tiempo de la “fijación de la
atención” del cerebro en el estímulo
que se está procesando
en ese momento en que se tiene placer.

ESTÍMULO
¿DA
PLACER?

NO

Dopamina
SI

Seguir atendiendo

2) Tanto mas el tiempo en que esté activado
el circuito neuronal, más profunda se vuelve
la huella sináptica de ese circuito, con lo cual
3) la próxima vez que piense en tener placer,
por asociación de ideas, la idea que aparecerá
en la conciencia será “eso” que generó el placer.

Se profundiza huella
1046
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Dopamina y Adicciones
(entendiendo neurocientíficamente las adicciones)
La dopamina actúa como un neurotransmisor
“fijador de asociaciones entre lo que dio placer
(estímulos asociados al placer) y el placer en si mismo”
Por medio del efecto de la dopamina,
las personas asociadas al placer obtenido, y
los objetos y lugares asociados al placer obtenido,
quedan firmemente fijados en la memoria como “deseables”.

Una labilidad fuerte a la dopamina
genera predisposición a las adicciones.
En las adicciones, la dopamina actúa tanto que
luego un estímulo cualquiera que fue asociado al
placer obtenido trae a la memoria fuertemente el
placer que se había obtenido y genera
un irresistible impulso a volver a tener ese placer.

CIRCUITO
DEL
PLACER

DOPAMINA

ESTIMULO
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Dopamina y Adicciones
(entendiendo neurocientíficamente las adicciones)

INDICE

Ejemplo: FUMAR
La dopamina fija la asociación “cigarrillo -placer”.
Se ha demostrado que, estimulados mediante
el olor a tabaco, los fumadores no pueden controlar
la urgencia de fumar, de forma idéntica a como
los perros estudiados por Pavlov no podían
dejar de salivar ante el estímulo de comida.
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El enamoramiento y dopamina
(el enamoramiento visto como una adicción)
Los seres humanos
actuales somos los
descendientes de
aquellos mutantes
que generaban gran
cantidad de dopamina.
Se “fijaban” a
ese estímulo cuando
pasaban bien con ella.

El enamoramiento es, a nivel psicológico, una identificación de
la persona de la cual estamos enamorados como “fuente de placer”

(parte porque nos da satisfacción sexual, parte por proyección masiva de cualidades positivas
en la otra persona, a la cual imaginamos, mas que verla como es, pintándola de todos
los colores que mas nos gustan, con la esperanza de “completarnos” con ese otro “ser ideal”).

El enamoramiento se vive como algo placentero, por lo cual
se segrega dopamina, por lo cual se profundiza la huella sináptica
que relaciona a la persona amada (el ESTIMULO) con la sensación de PLACER.
Uno así “mantiene fija la atención” sobre la persona amada y “desea su
compañía”. El enamoramiento ha sido una adicción con ventajas adaptativas.

(dejaban mas descendencia porque estaban juntos el tiempo necesario para cuidar de las crías)
1049

El AMOR original es el AMOR al PLAN WWW,
el “amor fati”, el amor a nuestro rol dentro del
guión cósmico y la aceptación gozosa de nuestra
misión o submisiones en la vida, en definitiva el
amor original es el amor al BAG BING y su plan.
Este amor que desea contribuir al plan evolutivo
de WWW luego puede ser materializado cuidando
de otro ser humano, sacrificándose por el/ella,
para que este ser autorrealize sus potenciales,
aprenda sus lecciones y desarrolle sus talentos.
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En la BNI definimos “amar” a alguien
como priorizar su autorrealización y
felicidad, y estar dispuesto a realizar
sacrificios personales con tal de que esa
persona logre autorrealizarse y ser feliz.
Por lo tanto “estar enamorado”
(tener fijado ESE estímulo específico)
es OTRA cosa diferente que “AMAR”

BIG- BANG

Lazar
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Amor versus Enamoramiento en el paradigma del Bag Bing.

Backward Causation
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Mundo “material”

Mundo “quántico”
de información

¿Cuál
es el
Universo
REAL
entre
estos
dos?
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¿Cuál es el mundo “real”?
Hasta hace relativamente poco no se conocía la física quántica ni era posible hablar
de una PC como metáfora de la idea de que todo lo que se percibe por los sentidos
(por el JUGADOR conectado al juego) tiene su correlato (a imagen y semejanza)
en formato “matemático” dentro de la dimensión “espiritual” del Universo

INDICE

El UNIVERSO

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

Objetos y eventos
definidos en la
PANTALLA del
Universo
(lo que captamos
por los sentidos)

Correlato de dichos
objetos y eventos
definidos en
LA MENTE
QUANTICA,
(la cual maneja
“SIGNIFICADOS”)

LOCAL

La ESENCIA
de ese objeto,
ser o evento

(sus
significados
principales)

NO LOCAL

(fuera
del espacio
y del tiempo)
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¿Cuál es el mundo “real”?
El poeta alemán RILKE decía (traducido al lenguaje de la BNI) que los seres
humanos somos como las abejas que van por la vida recolectando miel, solo que
lo que recolectamos nosotros son las experiencias de vida (dentro del “juego”)
que le “llevamos” al “YO no-local” que está “conectado” al juego de la vida.

INDICE

El UNIVERSO

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

Objetos y eventos
definidos en la
PANTALLA del
Universo
(lo que captamos
por los sentidos)

Correlato de dichos
objetos y eventos
definidos en
LA MENTE
QUANTICA,
(la cual maneja
“SIGNIFICADOS”)

LOCAL

Las experiencias vividas
por el JUGADOR no-local
asiento del libre albedrío
O sea, “YO”, ver Tomo I:
“Elijo, Luego Soy”

NO LOCAL

(fuera
del espacio
y del tiempo)
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¿Cuál es el mundo “real”?
El poeta alemán RILKE decía (traducido al lenguaje de la BNI) que los seres
humanos somos como las abejas que van por la vida recolectando miel, solo que
lo que recolectamos nosotros son las experiencias de vida (dentro del “juego”)
que le “llevamos” al “YO no-local” que está “conectado” al juego de la vida.
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El UNIVERSO

El CORRELATO
QUANTICO
del mundo de
la información
que le da origen.

Objetos y eventos
definidos en la
PANTALLA del
Universo
(lo que captamos
por los sentidos)

Correlato de dichos
objetos y eventos
definidos en
LA MENTE
QUANTICA,
(la cual maneja
“SIGNIFICADOS”)

LOCAL

NO LOCAL

(fuera
del espacio
y del tiempo)
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¿Cuál es el mundo “real”?
El UNIVERSO pues tiene dos formas de verlo:
1) El universo hecho de materia y energía
2) El Universo “hecho” de un conjunto de ondas quánticas
(*)

INDICE

Mundo “material”

Mundo “quántico”
de información

¿Cuál es el
Universo REAL
para la psique
entre estos dos?

AMBOS
En la BNI y el BAG BING definimos como espiritual
el mundo quántico no-local de la información, que
maneja y genera (*) al mundo de la materia y la energía
“a imagen y semejanza” de sus formulas matemáticas.

En los paradigmas BNI y BAG BING,
para el YO “encarnado/conectado en esta vida”,
(con una MENTE y un CUERPO), el mundo material
es tan “real” como el “espiritual” que le da “origen” (*)

(*) = “origen” en el
sentido de que el mundo
de la PC “le da origen”
al mundo de la pantalla.
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Las implicancias del
experimento de las 2 rendijas
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El experimento de las 2 rendijas
Se suele decir que
en el experimento de doble rendija
a) si se miden partículas
con un detector de partículas
el fotón se encuentra en un punto,
lo que prueba que
los fotones son partículas
pero
b) si se miden ondas electromagnéticas,
con una placa receptora,
se encuentra un patrón de interferencia
por lo cual el fotón
pasó al mismo tiempo por las 2 rendijas
lo que prueba que el fotón es una onda.
Sin embargo los fotones NO son ondas en el sentido material, ya que
no hay nada que ondea, como en las ondas de agua (ahí lo que ondea es agua,
formada por moléculas de agua) o en las ondas de sonido (en que ondea el aire,
formado también por moléculas). ¿Entonces? ¿Qué tipo de ONDA es un FOTON?
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Los FOTONES vistos como INFORMACION que “ONDEA”
El fotón no es un objeto material
dado que no tiene masa (materia).
Por lo tanto quedan solo dos alternativas:
1) el fotón es INFORMACION
2) el fotón es ENERGIA

BIG BANG

Pero LA ENERGIA, en última instancia,
es simplemente un nombre que le damos
a un tipo específico de INFORMACION:
ENERGIA = EL POTENCIAL QUE TIENE UN
OBJETO MATERIAL DE GENERAR UNA ACCION
(y hemos definido “ACCION” como
aquello que cambia un conjunto de
probabilidades de ser de una manera
o de otra manera en una realidad en que de
entre todas las probabilidades materializa una)

ACCION y ENERGIA
tienen una definición
relacionada entre ellas porque

Por lo tanto el FOTON
aun viéndolo como ENERGIA
puede ser visto como INFORMACION.

¿INFORMACION que “ONDEA”?
Examinemos mas a fondo el
experimento de las 2 rendijas

Cantidad de Acción =
Energía x Tiempo que actúa

1058

Las implicancias del
experimento de las 2 rendijas
La idea de que los fotones son ondas,
es una idea que SE DEDUCE del
patrón de interferencia observado
en el experimento de las 2 rendijas.
O sea, después de analizar el fenómeno
observado en el laboratorio
se llega a la conclusión de que si
al emitir un foto hacia la placa de 2 rendijas,
lo que se obtiene en la pantalla receptora
es un patrón de interferencia
del tipo que se genera cuando
dos ondas se encuentran
e interfieren entre si, entonces, se deduce,
un fotón no solo es partícula
sino también es una onda que
al pasar por las 2 rendijas se desdobla
en 2 ondas que se interfieren entre si.

Este patrón de
interferencia observado
es “COMO SI”
dos ondas
se estuvieran
interfiriendo mutuamente.
1059

“Es como si dos ondas se
estuvieran interfiriendo mutuamente”.
“Como si” no es lo mismo que “es así”.
Y lo cierto es que una vez que los
instrumentos de medición fueron
desarrollados suficientemente,
se encontró que el patrón de interferencia
observado estaba creado por
múltiples impactos individuales,
un pequeño impacto por vez, que se iban
distribuyendo de tal forma que iban formando
entre todos un patrón de impactos que
emulaba lo que normalmente llamaríamos
“patrón de interferencia entre 2 ondas”
Lo que golpea a la pantalla receptora
siempre son “partículas” pero
el patrón de distribución de estas partículas
le parecen a) al ojo humano y b) al análisis
matemático de la distribución, “como si “
fuese el resultado de ondas interfiriendo.
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“Es como si dos ondas se
estuvieran interfiriendo mutuamente”.
Se suele decir que este experimento de
las 2 rendijas “prueba” que los fotones
son también ondas. ¿Ondas de que tipo?
Para entender de que tipo de ondas estamos
hablando, hay que tomaren cuenta que
vivimos en un mundo de doble dimensión,
de modo que para definir “que es algo”
(aquí, “algo” = fotón) debemos primero
decir si vamos a hablar de ese “algo” tal
como aparece en el mundo de la “Pantalla”
o si vamos a hablar de ese algo tal como
es en realidad dentro del “CPU cósmico”
que calcula y define lo que luego aparece
a los sentidos en la Pantalla del Universo.

La mejor metáfora de la dimensión dual del Universo que representa la
relación “no local” (1) del vacío quántico con lo “local” (2) del Universo
sensible del espacio-tiempo donde nos sentimos vivir, 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) (cuyas formulas matemáticas calculan
lo que luego va a ser proyectado en la pantalla en el cuadro siguiente).

2

1
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“Es como si dos ondas se
estuvieran interfiriendo mutuamente”.
Se suele decir que este experimento de
las 2 rendijas “prueba” que los fotones
son también ondas. ¿Ondas de que tipo?
Para entender de que tipo de ondas estamos
hablando, hay que tomaren cuenta que
vivimos en un mundo de doble dimensión,
de modo que para definir “que es algo”
(aquí, “algo” = fotón) debemos primero
decir si vamos a hablar de ese “algo” tal
como aparece en el mundo de la “Pantalla”
o si vamos a hablar de ese algo tal como
es en realidad dentro del “CPU cósmico”
que calcula y define lo que luego aparece
a los sentidos en la Pantalla del Universo.

La realidad última es el CPU cósmico, que define
lo que luego nuestra mente llama realidad;
Dentro del CPU cósmico,
un fotón no es NI partícula NI onda,
sino una onda de probabilidad que define
cual es la probabilidad de que esté en cual píxel.

El patrón de interferencia
que se observa es la huella de
el patrón de interferencia
de dos probabilidades
que pasan
cada uno por una rendija
(todo calculado en el CPU
cósmico y representado en la
pantalla que captan los sentidos).
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“Es como si dos ondas se
estuvieran interfiriendo mutuamente”.
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A nivel del CPU cósmico, un FOTON
(o cualquier otra partícula) en realidad
está distribuido en cada píxel del Universo,
(con probabilidades diferentes asignada a cada pixel),

pero no existe como única partícula en UN lugar
La realidad última es el CPU cósmico, que define
lo que luego nuestra mente llama realidad;
Dentro del CPU cósmico,
un fotón no es NI partícula NI onda,
sino una onda de probabilidad que define
cual es la probabilidad de que esté en cual píxel.

El patrón de interferencia
que se observa es la huella de
el patrón de interferencia
de dos probabilidades
que pasan
cada uno por una rendija
(todo calculado en el CPU
cósmico y representado en la
pantalla que captan los sentidos).
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Las implicancias de
las dos interpretaciones del experimento de las 2 rendijas

En la pantalla del Universo, lo que
llamamos patrón de interferencia
de las 2 ondas
son las “huellas” que deja
en el Universo sensible
el patrón de interferencia entre
los fotones virtuales generados por
la fórmula de probabilidad
que representa a dicho fotón
dentro del CPU cósmico.
(el fotón es información, y la fórmula
matemática que representa a cada partícula
en el CPU cósmico es una formula “ondeosa”
de modo que las fórmulas de probabilidad
tienen un patrón de interferencia entre si)

El patrón de interferencia
que se observa es la huella de
el patrón de interferencia
de dos probabilidades
que pasan
cada uno por una rendija
(todo calculado en el CPU
cósmico y representado en la
pantalla que captan los sentidos).
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Las implicancias de
las dos interpretaciones del experimento de las 2 rendijas
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INDICE

En la pantalla del Universo, lo que
llamamos patrón de interferencia
de las 2 ondas
son las “huellas” que deja
en el Universo sensible
el patrón de interferencia entre
los fotones virtuales generados por
la fórmula de probabilidad
que representa a dicho fotón
dentro del CPU cósmico.
(el fotón es información, y la fórmula
matemática que representa a cada partícula
en el CPU cósmico es una formula “ondeosa”
de modo que las fórmulas de probabilidad
tienen un patrón de interferencia entre si)

1

El patrón de interferencia
que se observa es la huella de
el patrón de interferencia
de dos probabilidades
que pasan
cada uno por una rendija
(todo calculado en el CPU
cósmico y representado en la
pantalla que captan los sentidos).
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Los fotones (y los demás bosones como ser gluones, gravitones, etc)
no son NI partículas NI ondas, en el sentido material de lo que
entendemos por tal cosa, sino que son matrices de probabilidades
La fuerza de gravedad y la atracción
electromagnética y la fuerza de atracción
nuclear fuerte y débil se dice que están
causadas por intercambio de bosones
entre los objetos materiales
(bosones = fotones, gluones, etc)
Pero con esta forma de ver
a los fotones
(como información pura probabilística)
lo que se intercambian los objetos
(fermiones) entre si
en el CPU cósmico, son
probabilidades y “potenciales”,
no nada físico como partículas o ondas.
En esta visión de la realidad,

2

1

los fotones no son “cosas”,
sino “fórmulas matemáticas”.
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Las otras implicancias:

INDICE

Los fotones (y los demás bosones como ser gluones, gravitones, etc)
no son NI partículas NI ondas, en el sentido material de lo que
entendemos por tal cosa, sino que son matrices de probabilidades
La fuerza de gravedad y la atracción
electromagnética y la fuerza de atracción
nuclear fuerte y débil se dice que están
causadas por intercambio de bosones
entre los objetos materiales
(bosones = fotones, gluones, etc)
Pero con esta forma de ver
a los fotones
(como información pura probabilística)
lo que se intercambian los objetos
(fermiones) entre si
en el CPU cósmico, son
probabilidades y “potenciales”,
no nada físico como partículas o ondas.
En esta visión de la realidad,

Universo que
captan los sentidos

los fotones no son “cosas”,
sino “fórmulas matemáticas”.

Vacío Quántico
“CPU cósmico”
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Los grandes
desenmascaradores de la Historia
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.

INDICE
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
ABRAHAM desenmascaró a la idolatría.

INDICE

El padre de Abraham era fabricante de ídolos;
estatuas que la gente compraba, ponía en sus
hogares, y les rezaba y hacían ofrendas para
conseguir que les vaya mejor en la vida.
Abraham veía que esos ídolos eran
solo piezas de madera que su padre tallaba.
Y observó que luego la gente proyectaba
grandes poderes en ese pedazo de madera,
viviendo así en el autoengaño en este tema.
Buscando un sustituto como interfase con
los poderes divinos, Abraham encontró en
la voz interior la guía hacia una vida mejor.
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
ABRAHAM desenmascaró a la idolatría.

INDICE

El padre de Abraham era fabricante de ídolos;
estatuas que la gente compraba, ponía en sus
hogares, y les rezaba y hacían ofrendas para
conseguir que les vaya mejor en la vida.
Abraham veía que esos ídolos eran
solo piezas de madera que su padre tallaba.
Y observó que luego la gente proyectaba
grandes poderes en ese pedazo de madera,
viviendo así en el autoengaño en este tema.
Buscando un sustituto como interfase con
los poderes divinos, Abraham encontró en
la voz interior la guía hacia una vida mejor.

Los “IDOLOS” de inicios
del siglo XXI son:
1) El progreso material
definido como
“obtener el mayor
consumo posible
de bienes y servicios”.
2) La democracia,
definida como
“para que nos vaya
bien tenemos que tener
un gobierno elegido
por el método de
un voto por persona
independientemente
del nivel de desarrollo
de la persona que vota”
1071

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
JESUS (y también el Hinduismo)
desenmascaró al JUGADOR detrás del EGO
Hasta Jesús la dimensión espiritual era
una cosa (ahí donde moraban los Dioses)
y la dimensión del mundo era otra cosa
y los seres que habitaban esos dos mundos
no podían nunca ser la misma cosa.
Jesús introdujo el concepto que luego se
llamaría la TRINIDAD; el Padre (el Jugador),
el Hijo (el Jugador una vez puesto
el casco de realidad virtual y apretado el
botón de “start game” en el nacimiento),
y el Espíritu Santo (la conexión inalámbrica
que permite proyectar en la pantalla de la
conciencia todo lo que “pasa” en el programa).

Nota: en el HINDUISMO
el JUGADOR es BRAHMAN
y el Jugador una vez
conectado dentro del juego
(“encarnado”) es ATMAN.
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
FREUD desenmascaró al inconsciente.

INDICE

Si bien ya San Pablo 2000 años antes
había hablado del concepto del inconsciente,
sin llamarlo con ese nombre, al decir
“las cosas que quiero hacer, no las hago,
y las cosas que no deseo hacer, las termino haciendo”
como queriendo decir que hay otra fuente que
la conciencia y los deseos conscientes que manejan
la conducta humana, fue FREUD y su genialidad
intuitiva que reunió varios conceptos dichos por
otras personas antes, y las integró en un modelo de
la psique que resaltaba lo que en la BNI llamamos
las intenciones inconscientes, o las intenciones
de los Subpersonajes Inconscientes del YO.

INCONSCIENTE
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
MARX desenmascaró al capitalismo.

INDICE

La máscara del capitalismo es la idea de que
si le permitimos a la gente acumular lo que gana
y no gasta, y le sacamos un impuesto al capital
que acumula, podremos utilizar el instinto de
poder de la gente que quiere acumular dinero
y bienes para tener con ello mas poder,
para aumentar la masa de dinero generada por
los impuestos a los ricos, y de esa manera
solventar los gastos a favor de los pobres
que no nacieron y/o no desarrollaron con
la capacidad de generar riqueza.
Pero la realidad detrás de eso
es que el capitalismo es,
a su vez, un perpetuador de la pobreza.
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
NIETZSCHE desenmascaró
a la falsa moral de la democracia.
La moralidad y la democracia son inventos
de los mediocres, decía Nietzsche,
que, mediante el concepto
“la unión hace la fuerza”
buscan defenderse del poder
de los superhombres, aquellos que
por su carisma o talentos naturales
podrían acaparar mucho mas poder de lo que
se los deja acaparar en el sistema democrático
basado en reglas morales cristianas de
empatía y protección del mas débil.

No hay ninguna lógica
en pensar que
lo CIERTO y lo BUENO
es lo que piensa
la mayoría;
si lo fuese,
las ideas de HITLER
eran buenas y ciertas
cuando fue elegido
líder de Alemania
por mayoría democrática.
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Los Grandes Desenmascaradores de la HIstoria
La actitud desenmascaradora implica
mostrar lo que es la realidad por detrás de las apariencias.
La vocación del psicólogo
es la de un desenmascarador.

INDICE

Freud, precursor de la psicología moderna, quiso
desenmascarar los deseos sexuales no asumidos de
todo hijo (supuso) hacia su madre, y, también los
deseos no asumidos de muchas madres hacia
alguno de sus hijos, (cuando el padre está ausente,
sea por debilidad de carácter, o por su trabajo o
por haber muerto). El resultado de su obsesión por
desenmascarar este tema sexual por detrás de
la fachada de normalidad lo conocemos todos;
una mente brillante que sistematizó un modelo de
la psique que, por mas incompleto que parezca
hoy, fue en su época una revolución, y abrió
la compuerta para que la psicología aprendiera
el concepto de desenmascarar el inconsciente.
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Paralelismos entre
1) el LENGUAJE
2) el GUION

que a uno le enseñan de chico,

(Subpersonajes arquetípicos con los que se nace)

3) el FENOTIPO

(conjunto de genes con los que se nace)
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Genoma, Genotipo y Fenotipo
Todo lo que existe a
nivel físico en el ser humano
surge a partir de los genes.
El GENOMA es el conjunto de los genes
que se tienen entre todas las personas que
viven en el planeta en un momento dado
sumado a los genes potenciales que quizás
no estén expresados en ninguna persona
viva pero que ya existen en la “biblioteca
de los genes” y esperan su turno para
ser expresados por alguna persona.

GENOMA:
La
BIBLIOTECA
general de
genes de la
Humanidad.
GENOTIPO:
El LIBRO de genes específico
que están en un ser humano.
FENOTIPO:
Las PAGINAS
del GENOTIPO que
se terminan leyendo

El GENOTIPO es el subconjunto de estos genes que
aparece en el banco de genes de una persona en particular.
El FENOTIPO es el subconjunto del GENOTIPO que una persona
expresa en un momento dado, el cual puede ir cambiando durante la vida.
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Inconsciente Colectivo, Inconsciente Personal y Consciente
De la Biblioteca general de
IDEAS y SENTIMIENTOS
que el ser humano puede
llegar a experienciar,
el Inconsciente Personal
es como uno de sus libros,
y el Consciente es el conjunto de
paginas que leemos de ese libro.

La BIBLIOTECA mental arquetípica,
(el equivalente al Genoma), implica:
Las IDEAS y FORMAS posibles de ser
pensadas (ejemplo “alto” y “triángulo”)
Las EXPERIENCIAS BASICAS DE VIDA
posibles de ser vividas
(a las cuales se las “experiencia” de
manera “gramatical” = sujeto/adjetivo acción/adverbio - predicado/adjetivo)

La BIBLIOTECA
general de la
humanidad de

IDEAS y
SENTIMIENTOS

El INCONSCIENTE
específico de
un ser humano
Los CIRCUITOS
del cerebro
específicos que se
terminan activando
en LA CONSCIENCIA
en un momento dado

El inconsciente personal
incluye el potencial de ideas
y emociones a ser vivenciadas
en la conciencia
de una persona
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Inconsciente Colectivo, Inconsciente Personal y Consciente
EL INCONSCIENTE COLECTIVO
La biblioteca genérica de todos los
pensamientos y sentimientos básicos
(“átomos del pensamiento/sentimiento)”
una parte del cual da origen al
inconsciente personal.

INCONSCIENTE
PERSONAL

La BIBLIOTECA
general de la
humanidad de

IDEAS y
SENTIMIENTOS

El INCONSCIENTE
específico de
un ser humano
Los CIRCUITOS
del cerebro
específicos que se
terminan activando
en LA CONSCIENCIA
en un momento dado

CONSCIENTE
PERSONAL

El inconsciente personal
incluye el potencial de ideas
y emociones a ser vivenciadas
en la conciencia
de una persona
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El CONSCIENTE visto en su paralelismo con el FENOTIPO
EL INCONSCIENTE COLECTIVO
La biblioteca genérica de todos los
pensamientos y sentimientos básicos
(“átomos del pensamiento/sentimiento)”
una parte del cual da origen al
inconsciente personal.

GENOMA

GENOTIPO
FENOTIPO

INCONSCIENTE
PERSONAL

Existen paralelismos entre
Genoma e Inconsciente Colectivo
CONSCIENTE
PERSONAL

Genotipo e Inconsciente Personal
Fenotipo y Consciente Personal
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El CONSCIENTE visto en su paralelismo con el FENOTIPO
INCONSCIENTE COLECTIVO

GENOMA

INCONSCIENTE PERSONAL

GENOTIPO

CONSCIENTE
PERSONAL

FENOTIPO

INCONSCIENTE + AMBIENTE = CONSCIENCIA
que termina teniendo esa persona

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO
que termina expresando esa persona

Existen paralelismos entre
Genoma e Inconsciente Colectivo,
Genotipo e Inconsciente Personal
y
Fenotipo y Consciente Personal

1082

Roberto Lazar

© Copyright

El IDIOMA (lenguaje aprendido) visto como GENOTIPO
CAMPO ARQUETIPICO
de todas las posibles
“IDEAS/FORMAS a ser PENSADAS”
LENGUAJE

INDICE

Capacidad de percibir
cosas de su ambiente de
las personas que tienen
en su mente a los conceptos
que maneja ESE lenguaje

Los esquimales tienen
mas de 15 palabras diferentes
para referirse a las nieve en sus
distintas formas en que aparece;
los occidentales tenemos 2 o 3.
Puesto un occidental y un
esquimal frente a una misma
nieve, los esquimales, gracias a
un lenguaje mas rico en el tema
“nieve”, van a tener percepciones
(experiencias) vividas a las que
el occidental no logra acceder.

Si no tenemos un concepto mental para algo, y no podemos desarrollarlo en ese
momento, lo que los sentidos captan como estímulos no es realmente “captado”,
o sea, no podemos transformar los estímulos nerviosos en información.
Ya nacemos todos con ciertos circuitos neuronales cognitivos que nos permiten
captar de entrada el mundo en 3 dimensiones, pero tenemos que “aprender”
lo que es un triangulo equilátero; muchos conceptos requieren circuitos
neuronales que es necesario inervar DESPUES de nacer, mediante el LENGUAJE.
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El IDIOMA (lenguaje aprendido) visto como GENOTIPO
CAMPO ARQUETIPICO
de todas las posibles
“IDEAS/FORMAS a ser PENSADAS”

GENOMA

LENGUAJE
GENOTIPO
INDICE

Capacidad de percibir
cosas de su ambiente de
las personas que tienen
en su mente a los conceptos
que maneja ESE lenguaje

LENGUAJE + AMBIENTE = las PERCEPCIONES
que termina viviendo la persona con ese LENGUAJE

FENOTIPO

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO

Podemos ver el paralelismo entre
CAMPO ARQUETIPICO de todas las ideas potenciales a pensar

y GENOMA.

LENGUAJE APRENDIDO de UNA persona específica

y GENOTIPO.

Las PERCEPCIONES que termina experienciando ESA persona

y FENOTIPO.
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LAS EXPERIENCIAS DE VIDA que termina viviendo
una persona, vistas en su paralelismo con el FENOTIPO.
CAMPO ARQUETIPICO
de todas las posibles
“EXPERIENCIAS DE VIDA a VIVIR”

GENOMA

Subpersonajes Arquetípicos
innatos en una persona dada

GENOTIPO

INDICE

FENOTIPO

LAS EXPERIENCIAS DE VIDA
que termina viviendo
esa persona

GUION + AMBIENTE = las EXPERIENCIAS de VIDA
que termina viviendo la persona con ese GUION

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO

Podemos ver el paralelismo entre
CAMPO ARQUETIPICO de todas las experiencias potenciales a vivir y GENOMA.
El GUION INNATO de SUBPERSONAJES ARQUETIPICOS

y GENOTIPO.

Las EXPERIENCIAS DE VIDA que termina viviendo ESA persona

y FENOTIPO.
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LAS EXPERIENCIAS DE VIDA que termina viviendo
una persona, vistas en su paralelismo con el FENOTIPO.
CAMPO ARQUETIPICO
de todas las posibles
“EXPERIENCIAS DE VIDA a VIVIR”
Subpersonajes Arquetípicos
innatos en una persona dada

GENOMA

GENOTIPO

INDICE

LAS EXPERIENCIAS DE VIDA
que termina viviendo
esa persona

GUION + AMBIENTE = las EXPERIENCIAS de VIDA
que termina viviendo la persona con ese GUION
Subpersonajes Arquetípicos

FENOTIPO

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO

MENTE
CONDUCTAS

(lo que hacemos CON y EN el cuerpo)
LO QUE NOS TERMINA
SUCEDIENDO EN LA VIDA
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Un ejemplo de
la descalificación
neurocientífica de lo espiritual
¿Hay un chip neuronal en nuestro cerebro que
nos hace creer que hay “mensajes de DIOS”
cuando en realidad los produce el propio cerebro?
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¿Hay algún “chip neuronal” de DIOS en el cerebro?
Primero que nada, cualquier pregunta que contenga la palabra “DIOS”
debería empezar por aclarar lo que se define como DIOS en la pregunta
porque personas distintas definen DIOS de manera distinta.
Aquí definimos por DIOS no a un señor barbudo y bueno en el cielo que nos
protege si nos portamos bien y nos castiga si nos portamos mal sino como el
Backward Causation que funciona como reglas inscriptas en el Universo que
tienden a determinados fines evolutivos y que nuestro cerebro logra captar.
Tenemos la capacidad de captar
no solo el exterior, sino también
lo que pasa en el interior de nuestro cuerpo,
o sea darnos cuenta y tomar nota
de lo que pasa dentro nuestro,
como por ejemplo, captar que tenemos
un dolor de estomago, o que nuestro corazón
late mas rápido que lo usual.

Mediante la
PROPIOCEPCION
el cerebro
capta no solo
el mundo exterior
sino también
el mundo interior.

A esa capacidad de
captar el mundo interno,
se la llama PROPIOCEPCION.
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A los subpersonajes
no los “vemos” sino que los “oímos”
Ahora bien y hablando del mundo interno:
hemos visto (Tomo III) que los subpersonajes son,
a nivel cerebral, un conjunto de circuitos neuronales.
En las HMQ -1, 2 y 3 del Tomo VI,
vemos que cada circuito neuronal tiene su
propia “estructura terciaria” o patrón de inervación
con una forma específica en 3-D que representa
a los significados que maneja ese circuito, y que cuando
son activados, una corriente eléctrica de iones recorre
el circuito y emite una onda electromagnética que tiene
una forma similar en el espacio a la forma del circuito.
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A los subpersonajes
no los “vemos” sino que los “oímos”
Ahora bien y hablando del mundo interno:
hemos visto (Tomo III) que los subpersonajes son,
a nivel cerebral, un conjunto de circuitos neuronales.
En las HMQ -1, 2 y 3 del Tomo VI,
vemos que cada circuito neuronal tiene su
propia “estructura terciaria” o patrón de inervación
con una forma específica en 3-D que representa
a los significados que maneja ese circuito, y que cuando
son activados, una corriente eléctrica de iones recorre
el circuito y emite una onda electromagnética que tiene
una forma similar en el espacio a la forma del circuito.
Por otra parte hemos visto (HMQ-5) que
si la fuerza de activación del circuito es suficiente,
el patrón electromagnético brilla lo suficiente
como para que, por propiocepción, podamos
“ver” (captar) al circuito del supbersonaje.
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A los subpersonajes
no los “vemos” sino que los “oímos”

Pero en realidad no “vemos”
a los circuitos neuronales
de los subersonajes,
sino que los “oímos” .
Nota: no son solo los “locos” los que hablan solos,
muchas veces las personas “normales” tienen
diálogos con voces internas que les “dicen” cosas
y uno les “responde” (y a veces en voz alta).

Por otra parte hemos visto (HMQ-5) que
si la fuerza de activación del circuito es suficiente,
el patrón electromagnético brilla lo suficiente
como para que, por propiocepción, podamos
“ver” (captar) al circuito del supbersonaje.

El cerebro traduce
esa propiocepcion de
los circuitos neuronales
que “brillan lo suficiente”
como una voz interna
que nos pide
determinada conducta.
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A los subpersonajes
no los “vemos” sino que los “oímos”
Ahora bien:
la parte del cerebro
que se encarga de identificar
que es lo que “dice” una voz que habla,
son ciertas zonas de los “lóbulos temporales”.
Es de ahí que surge el que la parte del cerebro
que se activa al oír las voces internas de
nuestros subpersonajes,
también son los lóbulos temporales.
O sea que estamos acostumbrados,
a que inconscientemente y en automático
el cerebro activa los lóbulos temporales
para “oír” que es lo que nos dicen esas voces
interiores que surgen de los subpersonajes
cuando, por propiocepcion,
el cerebro detecta que se activó un circuito.

Cuando los circuitos
de un subpersonaje
interno se activan,
el cerebro siente como
que “escucha la voz”
de ese subpersonaje
y si bien el estímulo
aquí viene de adentro,
también se activan
los lóbulos temporales
para “oírlos”.
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El experimento que se ha (mal) interpretado como que
se ha hallado el “punto o módulo de DIOS” en el cerebro
Se ha hecho el experimento de
activar con electrodos
determinada zona del lóbulo temporal
y se ha encontrado que al hacerlo muchos
pacientes “oyen voces” que les piden cosas.
Nota: los esquizofrénicos tienen una sobre actividad
del lóbulo temporal y escuchan voces (que atribuyen
a veces a Dios) que les dicen “haz esto o aquello”.

Por otra parte se les ha pedido a determinados pacientes que piensen en
el tema “DIOS” y se ha visto que también se activan los lóbulos temporales.
De estos experimentos algunos neurocientíficos han sacado la conclusión
de que “la experiencia religiosa es solo un tipo de actividad neuronal mas”
Nota; hay muchas personas con un titulo o sin el, que se asustan de que pueda
existir una dimensión espiritual de la existencia porque eso los pondría de cara
con la responsabilidad de encontrar el sentido y propósito de su propia vida.
A lo que se suma la tendencia a caer en lo que Freud llamo “formación reactiva”
y que aquí consiste en que frente al dolor de la falta de sentido de su propia vida
se termine haciendo lo opuesto a lo que uno quisiera, y se termine
apoyando cualquier tesis que parezca probar que “todo lo espiritual es fantasía”.
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El Backward Causation se traduce, en el cerebro,
a “una voz que nos habla y nos pide una conducta”
Esta conclusión
de que es el propio cerebro el que genera
las “voces con mensajes”
que a veces sentimos como viniendo
desde una dimensión espiritual
basándose en ese experimento de aplicar
pequeños choques eléctricos
a los lóbulos temporales
tiene la misma lógica que decir que si le aplico
un golpe de corriente a un aparato de radio
y siento un sonido en los parlantes, entonces
eso prueba de que todo lo que se escucha
en la radio proviene de la misma radio
(en el caso de la radio sabemos que es una interfase
entre la fuente de emisión y nuestro cerebro)
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El Backward Causation se traduce, en el cerebro,
a “una voz que nos habla y nos pide una conducta”
La BNI tiene, pues, otra decodificación
del experimento mencionado:
La BNI dice que el Backward Causation genera
un patrón de vibración a nivel cerebral que es
decodificado como una voz interna que nos “pide”
hacer algo, y que por lo tanto nuestro cerebro,
activa, por reflejo acondicionado,
el lóbulo temporal intentando clarificar el mensaje
(que además en este caso es una voz muy “tenue”)
Así que cuando se le pide a una persona pensar
en la dimensión espiritual (que usualmente genera
“voces internas” a las cuales hay que “escucharlas”)
automáticamente y por reflejo se activa
la zona del cerebro que “escucha”.
El lóbulo temporal es el aparato decodificador,
no la fuente de los mensajes.
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Los pirados que confunden sus propias fantasías con
la voz de Dios, le dan mala prensa a los intuitivos del BC.
Fantasía e Intuición surgen AMBAS del cerebro, y
se requiere entrenamiento para poder diferenciarlas.
La FANTASIA es nada mas que imaginación,
mientras que la INTUICION es la capacidad de
captar verdades de manera directa, no por deducción.

INDICE

Por lo tanto no toda voz interior que nos pide hacer
algo es un “mensaje de Dios/BAG BING”
y mucho de lo que sentimos que nos habla
desde adentro son nuestros propios subpersonajes
y no la intuición de esos “mensajes espirituales”.

El BC
(Backward Causation)
interactúa con
el cerebro, y con
todo lo que existe,
y en el caso del cerebro
genera una especie de
subpersonaje infiltrado
que nos habla, y nos
pide cosas en nombre
del BIEN MAYOR.

El BAG BING
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Formas de imaginarse
EL JUEGO DE LA VIDA

1097

Forma en que
el CRISTIANISMO imagina a la vida
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START GAME = nacimiento; END GAME = muerte
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ALMA que
no llegó
al mínimo
necesario
y va al
infierno

ALMAS que pasaron
del mínimo necesario
pero no llegaron a la “nota”
necesaria; van a curso de
recuperación en el purgatorio.

ALMA
que aprendió
lo necesario
y pasa de grado
al PARAISO

Tiene segunda oportunidad

SALVÓ el curso

Crecimiento Personal

Perdió el curso

Esta es la idea CRISTIANA de la encarnación
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Forma en que
el HINDUISMO imagina a la vida
En la forma HINDU de imaginarse el juego de la vida, cada ALMA
va encarnándose en vidas diferentes y va avanzando en cada vida
aprendiendo lo que le quedó por aprender de vidas pasadas, hasta,
eventualmente, exonerar el curso y salirse de la rueda de encarnaciones.
Hay vidas en que uno puede INVOLUCIONAR en vez de EVOLUCIONAR.
Crecimiento Personal

Todavía no
salvó el curso.

SALVÓ el curso
Tiempo

Esta es la idea HINDU de la encarnación
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START GAME = nacimiento; END GAME = muerte

Forma en que
la CABALA HEBREA imagina a la vida
El ALMA PRIMORDIAL
que se divide en ALMAS
que encarnan hasta exonerar.

INDICE

Crecimiento Personal

Todavía no
salvó el curso.

SALVÓ el curso
Tiempo

Esta es la idea CABALISTICA HEBREA de la encarnación
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Forma en que
la CIENCIA FICCION imagina a la vida
Una vida es el entrenamiento que se le da a los criminales (o a todo ser
que nace) para que antes de entrar a vivir en sociedad aprenda a vivir
de manera constructiva; de esa manera cada ALMA (JUGADOR)
va encarnándose en vidas virtuales diferentes y va avanzando en cada
vida aprendiendo lo que le quedó por aprender de vidas pasadas, hasta,
eventualmente, exonerar el curso y salirse de la rueda de encarnaciones.
Hay vidas en que uno puede INVOLUCIONAR en vez de EVOLUCIONAR.
Crecimiento Personal

Todavía no
salvó el curso.

SALVÓ el curso
Tiempo

Esta es una forma alternativa de imaginarse a la vida
1101
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Forma en que
la CIENCIA FICCION imagina a la vida
Otra forma alternativa es imaginarse a la vida como un videojuego en
que uno va jugando juegos para sacar los suficientes “puntos” para “ganar”.
También se puede imaginar la vida como “ir al cine” (aquí interactivo) o
como “turismo aventura” (hoy me anoto para vivir “tales y tales experiencias”
para ver como se siente; total tengo una eternidad para experimentar lo que
desee, ya que vivo en almalandia “no local”) ¿Que la vida es sufrimiento?
¿Y? ¿No hay gente que hoy va a un cine de terror para asustarse (sufrir)?

Entrenimiento

Todavía no hizo
suficientes
puntos.

Llegó al puntaje.
Tiempo

Esta es otra forma alternativa de imaginarse a la vida
1102
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Semejanzas entre
la Teoría de las Cuerdas

(una de las formas mas modernas de la física)

y la metáfora del JUGADOR que
utiliza el Modelo “Q” y el BAG BING
(paradigmas en los que se basa la BNI).
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).
O sea el Universo se define como una
computadora donde en cada instante de
proyección de imagen en pantalla se definen
4 dimensiones captables por la consciencia
(x=ancho, y=largo, z=profundidad, t =tiempo)

y otras 7 dimensiones que son “información”
que define la probabilidad que ese pixel tenga
determinado significado, el cual depende
del patrón vibratorio, o sea la “forma”
en “11-D” de determinada “cuerda vibrante”.

Para la teoría
de las cuerdas
cada partícula
elemental es un
patrón de vibración
en 11 dimensiones.

Este es un concepto parecido al que manejamos en el Modelo “Q”; en la
HMQ-3 del Tomo VI definimos que cada IDEA se maneja en un cerebro
por determinado “patrón de inervación” de un circuito neuronal, el cual al
activarse, emite un campo electromagnético y por lo tanto electro quántico.
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).
O sea el Universo se define como una
computadora donde en cada instante de
proyección de imagen en pantalla se definen
4 dimensiones captables por la consciencia
(x=ancho, y=largo, z=profundidad, t =tiempo)

y otras 7 dimensiones que son “información”
que define la probabilidad que ese pixel tenga
determinado significado, el cual depende
del patrón vibratorio, o sea la “forma”
en “11-D” de determinada “cuerda vibrante”.

Lo que está diciendo
la física moderna
en su versión de
“teoría de las cuerdas”
es que hay varias
dimensiones de
la realidad que
no son captables
por los sentidos, y que
sin embargo definen
lo que pasa aquí,
en este universo en
el que nos parece vivir,
hecho de 3 dimensiones
de “espacio” (x, y, z)
y 1 de “tiempo” (t)
Esto de arriba coincide
con el concepto de lo que
se suele definir como
“dimensión espiritual
de la existencia”.
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).
O sea el Universo se define como una
computadora donde en cada instante de
proyección de imagen en pantalla se definen
4 dimensiones captables por la consciencia
(x=ancho, y=largo, z=profundidad, t =tiempo)

y otras 7 dimensiones que son “información”
que define la probabilidad que ese pixel tenga
determinado significado, el cual depende
del patrón vibratorio, o sea la “forma”
en “11-D” de determinada “cuerda vibrante”.
La metáfora para esto sería: X = la “pantalla”
con 3 dimensiones captables por los sentidos,
+ 1 dimensión captable por la lógica (el tiempo)
y Q = el “vacío quántico” = CPU que tendría
7 dimensiones no captables por los sentidos.

X

Q
Según la teoría de
las “cuerdas”, 7 de
las 11 dimensiones que
definen a la existencia
solo existen aquí = Q,
en el vacío quántico
(CPU) que calcula
lo que pasa en las
otras 4 dimensiones
(la pantalla = X)
que contiene solo el
recorte de la realidad
que capta la mente
(espacio 3-D y tiempo)
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).

X

O sea el Universo se define como una
computadora donde en cada instante de
proyección de imagen en pantalla se definen
4 dimensiones captables por la consciencia
(x=ancho, y=largo, z=profundidad, t =tiempo)

y otras 7 dimensiones que son “información”
que define la probabilidad que ese pixel tenga
determinado significado, el cual depende
del patrón vibratorio, o sea la “forma”
en “11-D” de determinada “cuerda vibrante”.
La metáfora para esto sería: X = la “pantalla”
con 3 dimensiones captables por los sentidos,
+ 1 dimensión captable por la lógica (el tiempo)
y Q = el “vacío quántico” = CPU que tendría
7 dimensiones no captables por los sentidos.

Q

11-D

“CORTE
en 3-D”

(x, y, z)
llamado
espacio
“CORTE en 1-D”

(t) = tiempo

El espacio-tiempo (x, y, z, t)
de Einstein es el recorte en 4-D
del “Universo de Cuerdas 11-D”
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).

X

START GAME = nacimiento; END GAME = muerte

Nota: “eterno” aquí
es “no local”
(fuera del tiempo)

Visto de esta manera,
el JUGADOR cuando se pone el
casco virtual y “nace”, no “sale”
del “cyber” de “almalandia” para
jugar al juego de la vida sino que
la vida es solo un recorte en 3-D
de la vida real de 11-D “eterna”.

La metáfora para esto sería: X = la “pantalla”
con 3 dimensiones captables por los sentidos,
+ 1 dimensión captable por la lógica (el tiempo)
y Q = el “vacío quántico” = CPU que tendría
7 dimensiones no captables por los sentidos.

Q

11-D

“CORTE
en 3-D”

(x, y, z)
llamado
espacio
“CORTE en 1-D”

(t) = tiempo

El espacio-tiempo (x, y, z, t)
de Einstein es el recorte en 4-D
del “Universo de Cuerdas 11-D”
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La teoría de las cuerdas y su relación con el Modelo “Q” y
la concepción espiritual de la vida y el Universo del BAG BING
La teoría de las cuerdas dice
que cada píxel del Universo Real
tiene 11 dimensiones (Universo 11-D).

X

START GAME = nacimiento; END GAME = muerte

Nota: “eterno” aquí
es “no local”
(fuera del tiempo)

Visto de esta manera, cuando
el JUGADOR se saca el casco
virtual y “muere”, no “vuelve”
al “cyber” de “almalandia”
ya que nunca salió de el,
si tomamos en cuenta las otras 7
dimensiones de sus cuerdas 11-D

La metáfora para esto sería: X = la “pantalla”
con 3 dimensiones captables por los sentidos,
+ 1 dimensión captable por la lógica (el tiempo)
y Q = el “vacío quántico” = CPU que tendría
7 dimensiones no captables por los sentidos.

Q

11-D

“CORTE
en 3-D”

(x, y, z)
llamado
espacio
“CORTE en 1-D”

(t) = tiempo

El espacio-tiempo (x, y, z, t)
de Einstein es el recorte en 4-D
del “Universo de Cuerdas 11-D”
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La PSIQUE INDIVIDUAL
vista como una neurona
del CEREBRO COLECTIVO del
ORGANISMO “SISTEMA SOLAR”
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar
Remitimos al lector al capítulo HMQ-19
del Tomo VI: Ingeniería del Alma

Aparato que emite
un rayo láser
Rayo (1)
Láser

Allí vemos como el experimento de Wu
prueba que todo objeto radia su “significado”
a través de ondas quánticas de significado;
(o sea, la misma idea que Aristóteles intuyó
dos mil quinientos años antes, diciendo que
todo objeto tiene una esencia, su “arete”, que es
su significado primordial, y que ese significado
se radia y entra a los otros objetos y los influencia).

(2)
Botella con
Anestésico

En el experimento allí analizado se ve como un rayo
láser (1), que es quántico por definición, cuando pasa
a través de un frasco de anestesia (2) se “carga”
del significado (también quántico) de la anestesia
(el significado es anular la consciencia del organismo
en el cual es “inyectado”) y cuando ese rayo láser es
apuntado a la cabeza de una persona, la persona
se carga del significado de la anestesia y se duerme.
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar

MATERIA
Y ENERGÍA

SIGNIFICADOS

INDICE

Estamos acostumbrados a pensar el mundo como
una combinación de materia y energía.
Pero dado el experimento de Wu y sus implicancias,
imaginemos por un momento al mundo como un mundo donde
lo que existe y lo que interactúan entre si son los SIGNIFICADOS
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE
INDICE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INCONSCIENTE

COLECTIVO

Este de arriba es el modelo de la psique individual que surge
de unificar la idea de Freud del inconsciente personal
con la idea de Jung de conexión entre el inconsciente personal
y el inconsciente de otros a la que el llamó “participación mística”.

En la gráfica de arriba, INCONSCIENTE COLECTIVO
no representa lo que Jung llamaba con ese nombre; sino a
los contenidos (pensamientos y emociones) del Inconsciente Grupal,
los cuales interactúan con el inconsciente personal.
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE
INDICE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INCONSCIENTE

COLECTIVO

¿Qué “emite” el inconsciente colectivo que “contagia” a una mente individual?
No pueden ser ondas electromagnéticas, porque disminuyen fuertemente
con la distancia y no tendrían efecto de psique a psique.
Pero hemos visto que las psiques están conectadas entre sí
a partir de la interacción de las ondas electro quánticas generadas
“a imagen y semejanza” de las ondas electromagnéticas,
existiendo esas ondas electro quánticas en una dimensión que la física
quántica llama “no local” (fuera de la materia-energía-espacio y tiempo).
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INDICE

INCONSCIENTE
CAMPO

COLECTIVO

ARQUETIPICO

Ahora sí, introducimos al modelo el Campo Arquetípico de
IDEAS a pensar, FORMAS a pensar e HISTORIAS DE VIDA a vivir.
Pero ahora vamos a hacer un Zoom OUT, vamos a alejar el punto de
vista hacia fuera del sistema solar y vamos a tomar al sistema solar
como el “organismo que vive” y tiene Consciente e Inconsciente.
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La psique individual vista como
una neurona de la mente del sistema solar
CUERPO

CONSCIENCIA

CONDUCTA

MENTE

INCONSCIENTE
PERSONAL

INDICE

INCONSCIENTE
CAMPO

COLECTIVO

ARQUETIPICO

SOL

LUNA

MERCURIO

VENUS

MARTE

JUPITER

SATURNO

URANO

NEPTUNO

PLUTON

CADA PLANETA “RADIA” SU SIGNIFICADO, EL CUAL LLEGA A LA TIERRA
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Así visto, cada psique individual es una neurona del “cerebro” del sistema solar, cerebro
ubicado en el planeta Tierra, y que funciona como mente del organismo “sistema solar”.

ARQUETIPICO

SOL

LUNA

MERCURIO

VENUS

MARTE

JUPITER

SATURNO

URANO

NEPTUNO

PLUTON

PODEMOS VISUALIZAR ASI AL ORGANISMO “SISTEMA SOLAR”
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Así como un cuerpo humano puede mover dos brazos y dos piernas de manera diferente
(bailando por ejemplo) para el sistema solar cada cuerpo humano es uno de sus “miembros”.

ARQUETIPICO

SOL

LUNA

MERCURIO

VENUS

MARTE

JUPITER

SATURNO

URANO

NEPTUNO

PLUTON

PODEMOS VISUALIZAR ASI AL ORGANISMO “SISTEMA SOLAR”
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

Sistema Solar

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

Radiación Arquetípica

Y este es justamente el concepto
de la mitología griega: Los DIOSES
viviendo sus vidas a través de nosotros.

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

(el concepto de arquetipos que “encarnan”
en “la vida” a través de la psique humana)
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

El “cráneo” del sistema
solar es el planeta Tierra
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

Nuestras psiques son
neuronas de la mente
del sistema solar.
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

Nuestros cuerpos son
los “miembros” que
el piloto automático de dicha
mente colectiva mueve según
las intenciones de esos “dioses”
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Visto así, el sistema solar “vive” su vida
a través de las mentes y cuerpos humanos
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
Cada Psique es una neurona de esta mente colectiva

¿Y el libre albedrío?
El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

La única manera de rescatar el concepto
de libre albedrío es que APARTE de los
dioses hay “alguien mas” viviendo la vida

?
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La interfase de la Bio-Neuro-Intención
con los conceptos de la mitología griega y la astropsicología
CONDUCTAS
CONSCIENTE COLECTIVO

INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO

El organismo “sistema solar”
“vive” de esta manera.

En la BNI la metáfora
para entender la vida
y el Universo es un
conjunto de YOS
conectados a
un “programa”
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La interfase de la Bio-Neuro-Intención
con los conceptos de la mitología griega y la astropsicología
CONDUCTAS

El “programa” del Universo
maneja SIGNIFICADOS

CONSCIENTE COLECTIVO
INDICE

INCONSCIENTE COLECTIVO
En esta visión
de las cosas,
cada psique
humana es una
neurona de la
mente colectiva
del sistema solar

El conjunto de “historias a vivir”
que conforman
los GUIONES ARQUETIPICOS,
surgen de la radiación de
significado del sistema solar.

En la BNI la metáfora
para entender la vida
y el Universo es un
conjunto de YOS
conectados a
un “programa”
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La Bio-Neuro-Intención
y su interfase con
la ASTROPSICOLOGIA
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El ARBOL como símbolo de esta idea de un mundo de
significados (arquetipos) que se “encarnan” en el ser humano.
El ARBOL ha sido tradicionalmente
utilizado como imagen espiritual

Consciente Colectivo

Consciente Personal
Inconsciente personal

Inconsciente
Colectivo

ARQUETIPOS
El concepto de “espiritual”
suele implicar una dimensión de la
existencia no terráquea (“el cielo”)
desde donde los dioses
manejan la vida de
los humanos en el planeta Tierra.
Los Dioses Griegos

1128

CRECER COMO PERSONAS
implica aumentar nuestra consciencia;
tanto mas “captamos” mas vivos estamos.
Aumentar nuestra conciencia implica:
1) captar los datos de nuestro entorno,
y sus significados, incluyendo los datos que nos
vienen cuánticamente desde el resultado mas
probable de nuestros actos presentes,
lo cual nos da intuición y consciencia moral
2) captar la esencia de nuestra verdadera identidad:
el YO no-local, no-máquina
(o dicho en otra palabra, espiritual) e implica
3) descubrir como unir los puntos que unen
los solo aparentemente desconectados
eventos de nuestra vida y descubrir así
el “GUION”, el “propósito”,
el “libreto” de nuestra vida

(las lecciones a aprender y los talentos a
desarrollar, o, como algunos lo llaman:
nuestro karma y dharma respectivamente)

ALMA
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Los Dioses que nos manejan la vida son los subpersonajes
arquetipicos inervados como circuitos neuronales ya al nacer

Nuestra vida =
lo que hacemos
CON y EN el cuerpo

1129

Recomiendo al lector el programa de
psicoastrologia computarizada llamado
“ME, MYSELF & I”.
Este programa presenta el GUION
de vida de una persona
listando los subpersonajes arquetípicos
del YO de esta persona en particular, y
como tienden a influenciar su conducta,
tomando en cuenta simplemente
el día, la hora y el lugar de nacimiento.
3) descubrir como unir los puntos que unen
los solo aparentemente desconectados
eventos de nuestra vida y descubrir así
el “GUION”, el “propósito”,
el “libreto” de nuestra vida

(las lecciones a aprender y los talentos a
desarrollar, o, como algunos lo llaman:
nuestro karma y dharma respectivamente)

ALMA
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Tomografía computada del ALMA (guión): ME, MYSELF & I

Nuestra vida =
lo que hacemos
CON y EN el cuerpo
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Las bases físicas de la

PSICOASTROLOGIA
La PSIQUE individual
es un sistema vibratorio
(ver HMQ-1 Tomo VI Ingeniería del Alma)
cuyo funcionamiento depende,
como todo sistema vibratorio, del
“empujón inicial” al que es sometido.
(el nombre de esto es “condiciones iniciales”)

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
Los dos sistemas vibratorios
de arriba son iguales
(dos cerebros que nacen
con los mismos circuitos
neuronales inervados)
pero dependiendo de
cómo sea el primer empujón
empiezan a vibrar de
maneras diferentes.
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Las bases físicas de la

PSICOASTROLOGIA
La PSIQUE individual
es un sistema vibratorio
(ver HMQ-1 Tomo VI Ingeniería del Alma)
cuyo funcionamiento depende,
como todo sistema vibratorio, del
“empujón inicial” al que es sometido.
(el nombre de esto es “condiciones iniciales”)

Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
Cada planeta “radia”
(emite) su significado,
generando un primer
empujón de determinadas
características en el
momento del nacimiento
(que es cuando empieza
a vibrar la psique como
un sistema vibratorio)
1132

Roberto Lazar

© Copyright
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PSICOASTROLOGIA
Es en la primer respiración que el
cerebro pasa de un estado de energía
cerebral “baja” en que la vida le llega
por el cordón umbilical a un estado
de energía cerebral “alta” auto generada por procesos oxidativos
basados en el oxigeno que respira.

Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
Cada planeta “radia”
(emite) su significado,
generando un primer
empujón de determinadas
características en el
momento del nacimiento
(que es cuando empieza
a vibrar la psique como
un sistema vibratorio)
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La PSICOASTROLOGIA es una
disciplina basada en este principio físico.
Partiendo de la observación de lo que
le pasa a las personas y por deducción
de los significados de los arquetipos
planetarios que radian su significado …

SIGNIFICADOS

MATERIA
y ENERGIA
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Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
Cada planeta “radia”
(emite) su significado,
generando un primer
empujón de determinadas
características en el
momento del nacimiento
(que es cuando empieza
a vibrar la psique como
un sistema vibratorio)
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… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

SIGNIFICADOS

MATERIA
y ENERGIA
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Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
Cada planeta “radia”
(emite) su significado,
generando un primer
empujón de determinadas
características en el
momento del nacimiento
(que es cuando empieza
a vibrar la psique como
un sistema vibratorio)
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… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

SIGNIFICADOS

MATERIA
y ENERGIA
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Las bases físicas de la

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
EJEMPLO

Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir

Los anillos de Saturno
generan una esencia
de significado de
“LIMITES”
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… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

SIGNIFICADOS

MATERIA
y ENERGIA
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Las bases físicas de la

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
EJEMPLO

Dimensión Arquetípica de Historias a Vivir
A nivel psique, la
influencia de Saturno
tiene que ver con las
REGLAS, el ORDEN,
la ESTRUCTURA, etc.
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Las bases físicas de la

PSICOASTROLOGIA
… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

En una carta natal psicoastrologica,
se llama “casa 7” a un área especifica del cielo,
que rige las actitudes que la persona
tiende a tener en el matrimonio.
Si en determinada fecha a determinada hora en
determinado lugar, una persona nace de tal manera
que mirando el cielo desde ese lugar Saturno está
en la casa 7, esa persona tiende a “caer” (léase, a
buscar, para alimentar a su subpersonaje arquetípico
llamado “Saturno en la casa 7”) en relaciones de
pareja en que el cónyuge le exige reglas, orden,
estructura y limites. O será él quien lo exija al otro.

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
EJEMPLO

A nivel psique, la
influencia de Saturno
tiene que ver con las
REGLAS, el ORDEN,
la ESTRUCTURA, etc.
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Las bases físicas de la

PSICOASTROLOGIA
… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

Todo nuevo evento psíquico, reflejo de un
pensamiento o de la percepción de un evento
exterior, configura una nueva vibración agregada
al sistema vibratorio que inició la vibración
en la primera respiración (ver próxima pagina)
Pero el propio sistema solar en su continuo
cambio de posiciones de los elementos que lo
conforman, siguen aplicando “empujones”
de significado” (radiación de significado)
que también van influyendo en el tipo de vibración
(tipo de pensamientos y por lo tanto tipo de
acciones) a la cual tiene cada persona.

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.
EJEMPLO

A nivel psique, la
influencia de Saturno
tiene que ver con las
REGLAS, el ORDEN,
la ESTRUCTURA, etc.
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PSICOASTROLOGIA
… calcula las condiciones iniciales
que se ejercen sobre la psique
en el momento del nacimiento, y
con ello establece cuales son los
subpersonajes arquetípicos innatos
que se “encarnan” en ese momento
en el cerebro de esa persona.

Un sistema vibratorio
suma toda nueva
influencia sobre
el tipo de vibración
que se genera en
el primer empujón.

El estudio de esto se llama
“TRANSITOS”
en la jerga de la psicoastrología

EJEMPLO

El estudio de esto se llama
“CARTA NATAL
PSICOASTROLOGICA”
en la jerga de la psicoastrología

(cuyos principales exponentes modernos
son Liz Green, Howard Sasportas
y Richard Idemon y cuyos principales
centros de estudio están en Londres y Zurich)

REGLAS
ORDEN
ESTRUCTURA

Los anillos de Saturno
generan una esencia
de significado de
“LIMITES”
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INDICE

Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.

O sea, tomando como datos únicamente
variables astrológicas (fecha, hora y lugar
de nacimiento), aparecen listados
“las principales lecciones a aprender” que
tendrá ese ser humano en su vida (aparecen
en forma de cuadraturas y oposiciones)
“los principales talentos a desarrollar”
(aparecen en la carta natal como sextiles y
trígonos) y en general “las experiencias de
vida que resuenan/resonarán en la persona”.
Una persona como yo, por ejemplo, tiende a
no “creer” en nada solo porque alguien lo diga,
así esa personas sea Moisés o el Papa o Buda.
Se invita al lector a hacer lo mismo
y a COMPROBAR esta aseveración
utilizando el programa ME, MYSELF & I.

Los subpersonajes arquetípicos
ya nacen inervados
en nuestro cerebro
formando parte fundamental
del piloto automatico de
nuestro YO que va a estar
reclutando determinado
tipo de experiencias de vida.
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Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.

O sea, tomando como datos únicamente
variables astrológicas (fecha, hora y lugar
de nacimiento), aparecen listados
“las principales lecciones a aprender” que
tendrá ese ser humano en su vida (aparecen
en forma de cuadraturas y oposiciones)
“los principales talentos a desarrollar”
GUION
(aparecen
en la carta natal como sextiles y
trígonos) y en general “las experiencias de
vida que resuenan/resonarán en la persona”.
Una persona como yo, por ejemplo, tiende a
no “creer” en nada solo porque alguien lo diga,
así esa personas sea Moisés o el Papa o Buda.
Se invita al lector a hacer lo mismo
y a COMPROBAR esta aseveración
utilizando el programa ME, MYSELF & I.

Los subpersonajes arquetípicos
ya nacen inervados
en nuestro cerebro
formando parte fundamental
del piloto automatico de
nuestro YO que va a estar
reclutando determinado
tipo de experiencias de vida.
1143

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.
Ahora bien; después de hacer, digamos,
los primeros 100 estudios que consisten en

A) primero sin prender la computadora,
hablar con la persona y hacer un análisis
psicológico de su vida y descubrir mediante
la charla cuales son sus lecciones a aprender
(los subpersonajes heridos, infiltrados y
confundidos de su SELF)
y cuales son sus resonancias naturales
(atracciones y rechazos),
B) luego prender la computadora
(no la prendemos antes para no ser
influenciados previamente en el análisis)
y sacar el listado de los subpersonajes
arquetípicos de esa persona …

A

B
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Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.
A

INDICE

… encontramos una correlación
mucho mas allá de la “casualidad”
entre esas dos cosas
A) lo que se puede observar de la vida
ya vivida de esa persona
en esos mismos rubros.
B) lo que el programa lista en informes
escritos sobre las características de los
subpersonajes arquetípicos de esa persona
(sus principales lecciones a aprender,
sus principales talentos a desarrollar,
y el tipo de experiencias que le resuenan)

B
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Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.
… encontramos una correlación
mucho mas allá de la “casualidad”
entre esas dos cosas
A) lo que se puede observar de la vida
ya vivida de esa persona
en esos mismos rubros.
B) lo que el programa lista en informes
escritos sobre las características de los
subpersonajes arquetípicos de esa persona
(sus principales lecciones a aprender,
sus principales talentos a desarrollar,
y el tipo de experiencias que le resuenan)

Si podemos
“entender, explicar y prever”
porque una persona hace lo que
hace, siente lo que siente, y
recluta lo que recluta en su vida,
utilizando únicamente para ello
explicaciones psicológicas
(heridas emocionales de
la niñez, compulsión a la
repetición, etc) y por otra parte
también lo podemos prever
por PSICOASTROLOGIA …

... las implicancias
de ello son que

hay solo determinadas
“ventanas de tiempo”
en que una persona
puede nacer de determinados
padres para que “cierren”
ambas explicaciones
simultáneamente .
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Psicoastrología y Backward Causation
Utilizando el programa ME, MYSELF & I
de psico-astrología, aparecen listados
los subpersonajes arquetípicos
de un ser humano.
… encontramos una correlación
mucho mas allá de la “casualidad”
entre esas dos cosas
A) lo que se puede observar de la vida
ya vivida de esa persona
en esos mismos rubros.
B) lo que el programa lista en informes
escritos sobre las características de los
subpersonajes arquetípicos de esa persona
(sus principales lecciones a aprender,
sus principales talentos a desarrollar,
y el tipo de experiencias que le resuenan)

Pero eso implica que
el momento en sí
del parto
(del cual depende la fecha
y hora del momento de
nacimiento que se toma
como base para el cálculo
de una carta natal)
estaría también
“manejado”
de alguna manera
“espiritual”.
(o sea regido por el
plan WWW que utiliza
como herramienta al
Backward Causation).
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INDICE

Backward Causation

Encontramos una correlación
mucho mas allá de la “casualidad” entre
1) lo que el programa ME, MYSELF & I lista en informes
escritos sobre las características de los subpersonajes
arquetípicos de esa persona (sus principales
lecciones a aprender, sus principales talentos a
desarrollar, y el tipo de experiencias que le resuenan)
y 2) lo que se puede observar de la vida ya vivida
de esa persona en esos mismos rubros.

El momento del PARTO
es también un producto
del AZAR (es 40 semanas
después de la fecundación,
MAS/MENOS 2 SEMANAS)
Ahora bien;

todo proceso guiado por
el AZAR esta también guiado
por el Backward Causation
generado en la Computadora
Cósmica Universal WWW para
facilitar cumplir con el PLAN.
En resumen:
LA PSICOASTROLOGIA
no solo que funciona
(y se la puede comprobar
empíricamente) sino que
existe una base física
posible que la “explique”
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
En la BNI llamamos ARQUETIPOS a
los “átomos del pensamiento”
*) Las IDEAS (ejemplo, “altura”)
*) Las FORMAS (ejemplo “círculo”)

INDICE

los “átomos del sentimiento”
*) Los SENTIMIENTOS y EMOCIONES
ya
los “átomos de la experiencia”
*) LAS HISTORIAS BASICAS DE VIDA

Platón hablaba de esto

Llinás habla de esto
Los griegos
en su mitología,
y JUNG y CAMPBELL
hablan de este concepto

En la HMQ-20 del Tomo VI: Ingeniería del Alma vemos que EL CEREBRO
puede pensar y sentir solo a partir de determinados “átomos del pensamiento
y del sentimiento”, cada uno de los cuales es un circuito neuronal de determinada
geometría espacial, con determinado “patrón de inervación” (ver HMQ-3 Tomo VI)

Toda EXPERIENCIA DE VIDA es el producto de las
diferentes combinaciones de estos “átomos de la actividad mental”
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
La BNI construye el concepto de
GUION INNATO formado por
los “Subpersonajes arquetípicos”,
entendiendo por tal a
subpersonajes (circuitos neuronales)
que ya están “cableados”
en el momento de nacer,

y que como todo subpersonaje está buscando
vivir determinadas significados que hagan
resonar al circuito neuronal, lo cual
lo hace segregar neurotrofinas y oxido nítrico
(ver Tomo II), lo cual “alimenta” a las neuronas
del circuito de forma que así puede mantenerse
“viviendo” como “órgano psíquico” del cerebro.

Toda experiencia humana se puede entender
como una combinación de subpersonajes activados.
Un Subpersonaje arquetípico busca activarse desde el instante mismo del
nacimiento mediante diferentes formas de una misma experiencia arquetípica
(todas ellas compartiendo el mismo significado básico de la historia)
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Los “subpersonajes arquetípicos”
son circuitos neuronales que ya existen
en el momento de nacer,
y que
buscan vivir determinadas “historias”
cuyos significados corresponden al arquetipo.
Los subpersonajes arquetípicos son
de dos tipos: “daimónicos o demónicos”

Nota: un demonio o un daimón nos pueden “poseer”,
en el sentido de “empujarnos a hacer cosas”.
Los subpersonajes arquetípicos daimónicos y demónicos no tienen nada de
sobrenatural, son circuitos naturales que buscan activarse, y que cuando entran en
resonancia nos manejan LA CONDUCTA (lo que hacemos CON y EN el cuerpo/cerebro).

El término “demonio” tiene connotaciones negativas (conductas destructivas),
mientras que “daimón” es positivo (conductas constructivas); uno puede estar,
por ejemplo, poseído por el “daimón” de la creatividad musical, y como
consecuencia, dejar otras actividades para dedicarse plenamente a la música.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
El significado básico de
una historia arquetípica,

en cualquiera de las formas que tome en la
vida de cada ser humano, está relacionado a:
INDICE

a) Determinadas lecciones para aprender
simbolizado en la “misión” de
recuperar algo valioso que está aprisionado
y que debe ser “liberado” y “reintegrado”.
ESO que tiene prisionero a lo “valioso“, (el “malo de
la película”), es siempre el propio inconsciente
personal proyectado en el escenario del mundo.
Rescatar a la chica simboliza rescatar a la parte
femenina del propio héroe, símbolo a su vez de la
lucha por integrar los opuestos dentro de la psique.
Cuando el inconsciente (el villano) es vencido, y se
logra el rescate, se simboliza esto por el beso final
del chico y la chica antes del The End de la película.
Rescatar el tesoro tiene su versión masculina
(rescatar un objeto) y su versión femenina (rescatar
algo despreciado o reprimido dentro del propio ser)
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(los Subpersonajes Arquetípicos)
El significado básico de
una historia arquetípica,

en cualquiera de las formas que tome en la
vida de cada ser humano, está relacionado a:
INDICE

b) Determinados talentos a desarrollar
1) el primero de ellos es la intuición, esa
habilidad que Luke Skywalker en la Guerra de
las Galaxias debe desarrollar “para que la Fuerza
lo acompañe” (para estar en el momento
adecuado en el lugar adecuado haciendo
lo adecuado según la intuición nos “informa”
desde adentro, de modo que podamos conseguir
el éxito de nuestra “misión”). Esto incluye la
habilidad para saber “leer las señales” que
el Universo genera en forma de “sincronías”.
2) el segúndo es el conjunto de
habilidades especiales con las que nacimos
y que le permiten al héroe luchar y vencer al
“dragón” o al “villano” de la película.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
El conjunto de estas “lecciones a aprender”
y “talentos a desarrollar” conforman
lo que podemos visualizar
(como metáfora, no se necesita
tomar esto como literal), como ...

“un juego o aventura de vida”,
con determinado PROPOSITO

en donde cada uno de nosotros somos
“héroe o heroína de nuestra historia”.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Las “reglas de juego” de esta
metáfora de la vida como “aventura”:

1) Podemos imaginar/visualizar a

INDICE

este “juego de vida” como uno en el que
se nos QUITA puntos
de plenitud, de felicidad y de paz
(retroceda 5 lugares en el tablero)
cuando pasamos por una experiencia
de vida sin aprender la lección o
cuando no aprovechamos la oportunidad
de desarrollar un talento o “potencial”.
Se puede resumir esta parte de las reglas con:

*) “Lección que no se aprende
se repite una y otra vez” … y …
*) “Talento que no se desarrolla
se convierte en una frustración”.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Las “reglas de juego” de esta
metáfora de la vida como “aventura”:

2) En esta metáfora del “juego de la vida”
INDICE

se nos DA puntos de
plenitud, felicidad y paz interior
(avance 5 lugares en el tablero) cuando:

2-I) identificamos a los subpersonajes
arquetípicos que conforman nuestro destino
y nos alineamos con ellos (siendo el
manzano que vinimos a ser en lugar de
intentar ser un peral, o un duraznero).
2-II) descubrimos que no somos ninguno
de estos subpersonajes sino que “tenemos”
esos subpersonajes en nuestra orquesta
interior y que lo que en realidad somos es
un YO que ELIGE, no-local y trascendente.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Las “reglas de juego” de esta
metáfora de la vida como “aventura”:

2) En esta metáfora del “juego de la vida”
INDICE

se nos DA puntos de
plenitud, felicidad y paz interior
(avance 5 lugares en el tablero) cuando:

2-III) integramos los opuestos genéricos
del ser humano como tal

(ejemplos: masculino y femenino, búsqueda de
libertad versus búsqueda de compromiso y
estabilidad afectiva, búsqueda de éxito material
versus búsqueda de tiempo libre para el ocio, etc).

2-IV) integramos las polaridades
específicas de nuestra psique individual

(reconociendo y negociando con TODOS los
Subpersonajes de la Mente, no solo con los
“oficiales y reconocidos” sino también con los
“reprimidos”).
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
El tema de los subpersonajes arquetípicos
está también relacionado
a la salud y la enfermedad
(recordemos que el modelo de la BNI
se aplica indistintamente a lo que hacemos
CON el cuerpo o lo que hacemos EN el cuerpo)

Repetir situaciones difíciles

(tropezar una y otra vez sobre
los problemas generados por nuestros defectos),

y repetir frustraciones
(sentir que se pasa la vida sin que
desarrollemos nuestros talentos),
son dos formas claras de experimentar
“emociones negativas/disfuncionales”
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Dado que cada emoción va acompañada
de su correspondiente
“estado Psico Inmuno Neuro Endócrino”,
resulta que
los subpersonajes arquetípicos
que ya nacieron “cableados”
dentro de nuestra orquesta interior
de subpersonajes,
tienen efectos adversos
Inmuno Neuro Endocrinos cuando no
cumplimos con las “reglas del juego”.
No estamos en realidad diciendo nada nuevo;
decimos que
los subpersonajes inconscientes
terminan afectando lo que hacemos
EN el cuerpo a través del PSICOFAQUIRISMO
(ver Tomo I de esta serie por tema FAQUIR)
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
En el lenguaje de la BNI, podemos visualizar a estos
“subpersonajes arquetípicos” ya “cableados”
al nacer una persona, como teniendo “intenciones”:
1) aprender determinadas lecciones
2) desarrollar determinados talentos/potenciales
3) vivir determinadas “historias arquetípicas”

INDICE

Los

subpersonajes
arquetípicos
del YO
(innatos)

Lecciones a aprender
Talentos a desarrollar
Historias a vivir

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
En el lenguaje de la BNI, podemos visualizar a estos
“subpersonajes arquetípicos” ya “cableados”
al nacer una persona, como teniendo “intenciones”:
1) aprender determinadas lecciones
2) desarrollar determinados talentos/potenciales
3) vivir determinadas “historias arquetípicas”

Los

subpersonajes
arquetípicos
del YO
(innatos)

Lecciones a aprender
Talentos a desarrollar
Historias a vivir

El “guión básico de vida”
está ya “grabado en la mente en el momento
del nacimiento en forma de circuitos neuronales
(y es como la huella dactilar de una persona, lo
identifica y representa a la esencia de esa persona)
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Vamos reclutando experiencias de vida,
Los
intuyendo donde está quién, cómo y cuándo
subpersonajes
de modo de activar y hacer resonar los circuitos neuronales
arquetípicos
correspondientes a los subpersonajes arquetípicos
del YO
inscriptos en nuestra psique ya al nacer,
(innatos)
lo cual nos permite “alimentar” su periódica
“hambre de energía” y evitarnos así el dolor psicológico
Lecciones a aprender
del circuito “infraalimentado”
(ver desarrollo del Tema en el Tomo III: TU Talentos
Y TU CEREBRO)
a desarrollar

Historias a vivir

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
La búsqueda automática de aumento del placer y
Los
subpersonajes
de evitación del dolor (incluyendo el dolor
arquetípicos
emocional de la frustración) implica que estos
del YO
subpersonajes inconscientes nos dirigen la vida.
(innatos)
Lo cual no quiere decir que no haya rol para el
libre albedrío. Diría Jung.. “el libre albedrío es la
capacidad de hacer gozosamente aquello
que de
Lecciones
a aprender
todas maneras debemos hacer” (si queremos
Talentos
a desarrollar
sentirnos plenos y felices y evitar
el dolor).

Historias a vivir

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
En otras palabras, algo pasa, cuando llega
el momento del crecimiento personal suficiente
y del autoconocimiento y descubrimiento de nuestra
verdadera identidad que hace que uno aprueba el
Destino generado por esos Subpersonajes de la Mente.
De ahí la felicidad como aceptación “gozosa” de
lo que uno “de todas maneras TIENE queLecciones
hacer”
(según JUNG)

Los

subpersonajes
arquetípicos
del YO
(innatos)

a aprender

Talentos a desarrollar

Y eso incluye a los sufrimientos y pérdidas que hemos ido acumulando a lo
largo de la vida. La persona “crecida” termina
viendoalavivir
propia vida como un
Historias
curso de estudio del tipo universidad moderna de esos donde uno mismo puede
elegir las “materias a cursar”. Algo así como “mi alma se anotó para esto”.

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
En otras palabras, algo pasa, cuando llega
el momento del crecimiento personal suficiente
y del autoconocimiento y descubrimiento de nuestra
verdadera identidad que hace que uno aprueba el
Destino generado por esos Subpersonajes de la Mente.
De ahí la felicidad como aceptación “gozosa” de
lo que uno “de todas maneras TIENE queLecciones
hacer”
(según JUNG)

Los

subpersonajes
arquetípicos
del YO
(innatos)

a aprender

Talentos a desarrollar

Como si la vida fuese un videojuego interactivo educativo y donde aceptamos
los sufrimientos con el mismo criterio que el
que va aaver
una película de terror
Historias
vivir
pagando la entrada acepta los sustos (los sufrimientos durante la película)
porque entre otras cosas, se anotó para “vivir determinadas experiencias”.

Las intenciones de los subpersonajes
conscientes e inconscientes del YO
Nuestra vida y salud
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Las CONDUCTAS FISICAS
(CON o EN el cuerpo)
son manejadas por
la MENTE
La MENTE a su vez
es manejada por
las INTENCIONES
Las Intenciones
a su vez se dividen
conceptualmente en
a) las que son fruto del
libre albedrío y
b) las que son generadas
por el Piloto Automático
(dentro de esta última
categoría a su vez
están las intenciones
conscientes
y las no conscientes)

Toda CONDUCTA
es una acción
EN el cuerpo
o CON el cuerpo
Nota:

pensamientos
y sentimientos

son acciones mentales
(emisión y captación
de neurotransmisores
y neurohormonas
EN el cerebro).
Son por lo tanto

conductas mentales.
1167

No solo los OBJETOS están representados
a nivel “computadora quántica (*)” (mente de Dios)
por fórmulas matemáticas probabilísticas a las cuales
llamamos “ondas materia”(pensamientos en la
mente de Dios) sino que también los EVENTOS se
representan por en la computadora quántica como
“ondas materia” (patrones vibratorios matemáticos)

Los EVENTOS y OBJETOS
están representados dentro
de la CPU cósmica por sus
respectivas “ondas materia”
= formulas matemáticas,
dice la física quántica.
Apariencia
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Para entender lo que
nos dice la física quántica
sobre Conciencia y Universo
la metáfora central de la BNI
es la realidad virtual
de un videojuego.

Realidad “real”

INDICE

PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)

Los
sentidos
captan:

*
Libre Albedrío

Nota: un EVENTO siempre puede ser considerado como una mini o macro historia donde
“alguien o algo (sujeto) que es de tal y tal manera (adjetivos)
le hace determinada cosa (verbo) a alguien o algo (predicado)
que es de tal y tal manera (adjetivo), y lo hace de tal y tal manera (adverbio).
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
Las CONDUCTAS
son manejadas por
la MENTE
La MENTE a su vez
es manejada por
las INTENCIONES
Se suele pensar como CONDUCTA a las acciones que
se realizan CON el cuerpo, pero en la BNI consideramos que
cada pensamiento, emoción, planificación de una acción muscular,
planificación y control de la ejecución de una microacción secretora o
vasomotriz interna y hasta los propios actos perceptivos
de captación de los estímulos son también conductas
(acciones EN el cuerpo; el cerebro es parte del cuerpo).
Nota: las acciones EN el cerebro a las que nos referimos
son los disparos de las neuronas de los circuitos neuronales;
largar un neurotransmisor o tirar una pelota, son variaciones
conceptuales de acciones EN y CON el cuerpo respectivamente
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
a) Los subpersonajes
biológicos
(sus circuitos neuronales son
fruto del aprendizaje de la
especie y ya vienen cableados
durante la gestación)
b) Los subpersonajes
psicológicos
(están formados por
las experiencias vividas
a partir del nacimiento)
Se dividen en
subpersonajes heridos,
subpersonajes confundidos,
subpersonajes infiltrados.
c) Los subpersonajes
arquetípicos.

Los subpersonajes, en general,
MANIPULAN CONDUCTAS
que
RECLUTAN EXPERIENCIAS
cuyos significados
ACTIVAN por RESONANCIA
a los CIRCUITOS NEURONALES
que representan a dichos
subpersonajes a nivel cerebro.
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PLAY GAME
(los Subpersonajes Arquetípicos)
a) Los subpersonajes
biológicos
(sus circuitos neuronales son
fruto del aprendizaje de la
especie y ya vienen cableados
durante la gestación)
b) Los subpersonajes
psicológicos
(están formados por
las experiencias vividas
a partir del nacimiento)
Se dividen en
subpersonajes heridos,
subpersonajes confundidos,
subpersonajes infiltrados.
c) Los subpersonajes
arquetípicos.

Los Subpersonajes Arquetípicos
definen
las principales “historias de vida”
que esa psique buscará vivir,
(conscientemente o no)

Estos subpersonajes arquetípicos
1) ya funcionan desde el nacimiento
2) no son “reprogramables”.
Se dividen en
*) psico-genéticos (se heredan)
y *) psico-astrológicos
(estos últimos dependen del sistema solar
en el que se desarrolle la vida y de
“las condiciones iniciales de vibración
del patrón vibratorio de la mente” ,
lo cual depende de la posición
de los planetas y las estrellas
de dicho sistema solar
en el momento del nacimiento).
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El concepto de
“metáfora mejorada”

1172

Concepto de “metáfora mejorada”
En español hay un dicho que dice
“no hay mal que por bien no venga”
Se entiende el concepto; después de algo
que nos es “malo” (molesta, hace sufrir)
muchas veces aparece algo como resultado
de eso “malo”, que resulta ser “bueno”
(placentero, que nos ayuda en la vida).
Por otra parte yo leí en alguna parte
la siguiente “metáfora mejorada”.
Apunta a describir el mismo fenómeno,
pero la metáfora es “mejor” porque
a) está mas cerca de experiencias que
todos hemos tenido alguna vez
b) tiene una carga emocional (el de
la maravilla de la naturaleza) que ayuda a
hacer mas honda la huella sináptica de la idea
“Si quieres ver un arcoiris en tu vida, debes
aceptar (y valorar) la lluvia que le precede”
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El extraño mundo del CPU cósmico,
su omnisciencia y omnipresencia
y la unificación de los opuestos
que existe en esa dimensión.
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
La mejor metáfora para entender la relación
entre el vacío quántico espiritual “no local” (1)
y el Universo “local” (2), es pensar en una PC,

UNIVERSO “local”

2

en donde lo que sucede “en la pantalla” = lo “local” = (2)
y que puede ser captado por los sentidos e instrumentos,
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”).

Por ejemplo:
usted está
viendo en
la pantalla a
esta pelota
subir y bajar,
subir y bajar,
rebotando …

2

1
VACIO
QUANTICO
“no local”

… pero la pelota que usted ve solo es una construcción
mental hecha a partir de una sucesión de fotos proyectadas
en la pantalla que captan sus sentidos, y cada foto
a su vez está hecha a imagen y semejanza de
la pelota real, que está dentro del CPU de la computadora
1
en formato de “fórmula matemática de la pelota”,
que luego genera “a imagen y semejanza”
la realidad visible de la pantalla.
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
El Universo tiene dos dimensiones y no una:
1) la realidad sensible de la pantalla pixelada (2)
que es lo que usualmente llamamos realidad
porque es la que vive/experimenta nuestra mente, y

INDICE

2) la realidad matemática probabilística del CPU (1),
que calcula, en cada universoquanta, que poner
en cada píxel en el cuadro siguiente de la película.

2

1
VACIO
QUANTICO
“no local”

Como en todo programa de realidad virtual, un sistema CPU–PANTALLA funciona de
manera pulsátil alternando en cada universoquanta cálculo (1), proyección en pantalla (2),
cálculo (1), proyección en pantalla (2), cálculo (1), proyección en pantalla (2), etc, etc.
Quien nace “conectado” a la pantalla (1) de un juego de realidad virtual y ni es un místico
intuitivo ni sabe de física quántica ni sospecha que todo lo que existe en la pantalla (1) es
previamente “calculado” en el CPU cósmico (2) que la física moderna llama vacío quántico.
Los religiosos que captaron intuitivamente esta realidad, ante su desconocimiento
de la física quántica, antropomorfizaron el concepto y le dieron al vacío quántico (1)
características de Superman + Batman y lo llamaron el “mundo de los dioses” o
el mundo divino de Dios (imaginando a Dios como un señor que vive en “el cielo”).
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
El Universo tiene dos dimensiones y no una:
1) la realidad sensible de la pantalla pixelada (2)
que es lo que usualmente llamamos realidad
porque es la que vive/experimenta nuestra mente, y

INDICE

2) la realidad matemática probabilística del CPU (1),
que calcula, en cada universoquanta, que poner
en cada píxel en el cuadro siguiente de la película.
A nivel Pantalla
(lo que la consciencia capta del Universo),
los fotones están o en un píxel o en otro
Pero a nivel CPU cósmico,

(lo que la física moderna llama “el vacío quántico”, y que
los religiosos y místicos llamaban el mundo divino espiritual)

los fotones no están definitivamente
en un solo lado, sino que tienen
“una existencia desparramada por todos los pixeles, con
probabilidades diferentes de estar en un píxel o en otro”.

2

1
Los FOTONES
a nivel del CPU (1)
en realidad
están en
todos los pixeles
al mismo tiempo
y en el CPU (1) lo
que se superpone
en los pixeles no
son los fotones
en si, sino sus
probabilidades de
estar en ese píxel.
1177
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
Todo lo que existe en la pantalla del Universo
(lo que detectamos a través de los sentidos y la consciencia)

1) o son bosones
(fotones, gluones, gravitones y particulas Z)
que tienen spines que son
números enteros 1, 2,-1, etc o 0,
2) o son fermiones
(neutrones, protones, electrones, neutrinos y muones)
cuyos spines son números integrales
divididos a la mitad: 1/2, -1/2, 3/2, -3/2, etc.
Los electrones TAMBIEN
son entidades que parecen
objetos en el pantalla
pero que son
fórmulas probabilísticas del
tipo “nube de probabilidad” a
nivel del CPU = vacío quántico

2

1
Los FOTONES
a nivel del CPU (1)
en realidad
están en
todos los pixeles
al mismo tiempo
y en el CPU (1) lo
que se superpone
en los pixeles no
son los fotones
en si, sino sus
probabilidades de
estar en ese píxel.
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
Los fermiones no pueden ocupar el mismo pixel
de espacio, o hay uno o hay otro en un pixel
(principio de exclusión de Pauli)
Los bosones en cambio si,
se pueden agrupar en un mismo píxel
por lo cual si rayos de luz se cruzan en un punto
no chocan entre ellos ni se molestan entre ellos

(un rayo no “siente” al otro pasando a través de él y viceversa)

Por lo tanto en el espacio pixelado del Universo,
cada píxel puede contener o no UN fermión,
pero puede contener MUCHOS bosones diferentes.
Los electrones TAMBIEN
son entidades que parecen
objetos en el pantalla
pero que son
fórmulas probabilísticas del
tipo “nube de probabilidad” a
nivel del CPU = vacío quántico

2

1
Tanto los
FOTONES
como los ELECTRONES
son entidades
probabilísticas
a nivel del CPU (1)
pero a diferencia
de los electrones
que en tanto
fermiones no pueden
ocupar el mismo píxel
en el espacio-tiempo,
los fotones si pueden
superponerse entre si.
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
En cada “cuadro” de la película
que el CPU “calcula”
para el universoquanta siguiente,
lo que se calcula es:
a) que fermión poner o no (colapso de la función
de onda) en cual píxel de la pantalla (ver nota *)
b) que cantidad probabilística tiene cada píxel
de contener cuantos y cuales bosones
(fotones, gluones, gravitones y partículas Z)
c) cuanta gravedad asignarle al píxel en si,
lo cual deforma al píxel en si deformando al
espacio/tiempo formado por dichos pixeles.
Nota *: no alcanza con saber cual fermión
poner o no en cual píxel sino que además el CPU
cósmico debe calcular, en cada universoquanta,
cuanta energía asignarle al fermión que está en ese píxel
La energía viene en 3 tipos: 1) gravitatoria,
2) atracción nuclear fuerte y 3) atracción nuclear débil.

2

1
Tanto los
FOTONES
como los ELECTRONES
son entidades
probabilísticas
a nivel del CPU (1)
pero a diferencia
de los electrones
que en tanto
fermiones no pueden
ocupar el mismo píxel
en el espacio-tiempo,
los fotones si pueden
superponerse entre si.
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
1) Un fotón puede interactuar con el futuro (porque un fotón
existe simultáneamente en el presente, el futuro y el pasado,
ya que no hay “tiempo” para un fotón, al viajar a la velocidad de la luz).

INDICE

Dos fotones separados son
disparados desde dos fuentes distintas,
a través de dos rendijas de una placa,
y lo que se encuentra en la pantalla
receptora es un patrón de interferencia
entre ambos, a pesar de que se supone
que uno llegó antes que el otro (dado
que fue disparado antes que el otro).
Esta interferencia solo es posible si
los fotones existen simultáneamente
en el presente, pasado y el futuro.

EXPERIMENTO
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
1) Un fotón puede interactuar con el futuro (porque un fotón
existe simultáneamente en el presente, el futuro y el pasado,
ya que no hay “tiempo” para un fotón, al viajar a la velocidad de la luz).
2) Un fotón puede interactuar con sus propios “potenciales futuros”,
o sea, interactúa con “probabilidades” y no solo con “eventos concretos”.

Un fotón es disparado sobre un
espejo cubierto de una muy fina
capa de plata, que hace que exista
un 50% de probabilidad de que el fotón
siga derecho y un 50% de probabilidad
que sea deflectado, pegue en el espejo
de arriba y luego llegue a la pantalla
de recepción; y lo que se ve en
la pantalla de recepción es un patrón
de interferencia entre ambas situaciones.
El fotón muestra que tiene una
interferencia con sus “probabilidades”.

EXPERIMENTO
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FOTONES,
Omnisciencia y Omnipresencia
1) Un fotón puede interactuar con el futuro (porque un fotón
existe simultáneamente en el presente, el futuro y el pasado,
ya que no hay “tiempo” para un fotón, al viajar a la velocidad de la luz).
2) Un fotón puede interactuar con sus propios “potenciales futuros”,
o sea, interactúa con “probabilidades” y no solo con “eventos concretos”.
3) Un fotón, a los efectos del CPU cósmico, no está en ninguna parte
sino distribuido en todos los pixeles del espacio-tiempo con
una asignación de probabilidad de existencia diferente en cada píxel.

En cada universoquanta el mundo de probabilidades se transforma en el cuadro
siguiente de la película (a esto la física lo llama “el colapso de la función de onda”).
Si solo las mentes colapsan la función de onda, el Universo solo puede haber nacido
cuando “nació” el primer ser humano, o el primer animal o ser con “mente”.
Si no se requieren mentes para colapsar la función de onda, el Universo nació
cuando se prendió por primera vez el CPU cósmico quántico llamado vacío quántico
(vacío quántico que existe por fuera de la pantalla del espacio-tiempo y cuya unica
diferencia con los juegos de realidad virtual de inicios del siglo 21 es que el
programa matemático del CPU es probabilístico y quántico y la imagen del Universo
es holográfica, o sea que cada parte de la pantalla tiene información sobre el todo)
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Mas rápido, mas rápido, quieto.
Se suele decir que en el mundo espiritual
los opuestos se unifican en un solo concepto.
Muy lindo, pero ¿que quiere decir?
Analicémoslos con el concepto de velocidad.

El Universo
que
captamos
con los
sentidos
La
dimensión
quántica
espiritual
que genera
la realidad.

INDICE

Velocidad
cero

Antes de Einstein se tenía
este concepto de la velocidad.
El mínimo de la velocidad es cero
(la quietud total)
y uno podía, si tenia una maquina lo
suficientemente potente, ir cada vez
mas y mas y mas rápido, sin limite superior.
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El Universo
que
captamos
con los
sentidos

Mas rápido, mas rápido, quieto.
Se suele decir que en el mundo espiritual
los opuestos se unifican en un solo concepto.

La
dimensión
quántica
espiritual
que genera
la realidad.

Muy lindo, pero ¿que quiere decir?
Analicémoslos con el concepto de velocidad.
INDICE

Limite
de la velocidad =
300.000 km/s

Velocidad
cero

Después de Einstein se tuvo este otro concepto:
no importando cuan potente
la fuente de energía que uno tuviese,
la máxima velocidad posible es la velocidad
de la luz = 300.000 kilómetros por segundo.
NOTA: Einstein también mostró, en contra de lo que
le parece al sentido común, que la distancia y el tiempo
dependían de la velocidad; a medida que uno iba mas rápido,
el tiempo se hacia mas lento y las distancias mas cortas.
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El Universo
que
captamos
con los
sentidos

Mas rápido, mas rápido, quieto.
Se suele decir que en el mundo espiritual
los opuestos se unifican en un solo concepto.
Muy lindo, pero ¿que quiere decir?
Analicémoslos con el concepto de velocidad.

La
dimensión
quántica
espiritual
que genera
la realidad.

INDICE

Limite
de la velocidad =
300.000 km/s

Velocidad cero
= quietud total

o
+

Velocidad
máxima posible

++

En el concepto opuestos unificados
lo que era una línea recta
se cierra en forma de círculo.
La velocidad aumenta desde
1) el cero = la quietud total, hasta
2) la velocidad máxima posible
en la que, supuestamente,
ambos conceptos 1 y 2
deberían equivaler en significado.
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Mas rápido, mas rápido, quieto.
(*)

Se suele decir que en el mundo espiritual
los opuestos se unifican en un solo concepto.
Muy lindo, pero ¿que quiere decir?
Analicémoslos con el concepto de velocidad.

INDICE

Lo que dice el concepto (*) es que
“la máxima velocidad posible = la quietud total”.

Velocidad cero
= quietud total

o
+

Velocidad
máxima posible

++

En el concepto opuestos unificados
lo que era una línea recta
se cierra en forma de círculo.
La velocidad aumenta desde
1) el cero = la quietud total, hasta
2) la velocidad máxima posible
en la que, supuestamente,
ambos conceptos 1 y 2
deberían equivaler en significado.
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Mas rápido, mas rápido, quieto.
Se suele decir que en el mundo espiritual
los opuestos se unifican en un solo concepto.
Muy lindo, pero ¿que quiere decir?
Analicémoslos con el concepto de velocidad.

INDICE

Supongamos una consciencia yendo cada vez mas rápido.
Cuando llega a viajar a la velocidad de la luz,
según la teoría (actualmente aceptada) de la relatividad,
el tiempo se congela y la distancia se encoje tanto
que “TODO ES AQUÍ Y AHORA”.

Velocidad cero
= quietud total

o
+

Velocidad
máxima posible

++

En el concepto opuestos unificados
lo que era una línea recta
se cierra en forma de círculo.
La velocidad aumenta desde
1) el cero = la quietud total, hasta
2) la velocidad máxima posible
en la que, supuestamente,
ambos conceptos 1 y 2
deberían equivaler en significado.
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FOTONES
(un poco aquí, un poco allí)
Para nosotros, los fotones
“viajan” a la velocidad de la luz.
Pero para los fotones, por el argumento
recién visto, todo es aquí y ahora;
el conjunto de fotones “ven”
a todo el Universo junto, como en una pantalla.
¿Cómo podemos reconciliar al mismo tiempo el concepto de
fotones que “viajan” y fotones “no locales” fuera del tiempo?
Sugiero hacerlo con la HA = HIPOTESIS de la ALTERNANCIA
“los fotones NO son AL MISMO TIEMPO partículas y ondas,
SINO que son ALTERNADAMENTE
PARTICULAS en el tiempo y ONDAS quánticas no locales.

Para la física usual, el experimento de la doble rendija implica que
las ondas son al mismo tiempo partículas y ondas; la HA sugiere que
lo son alternadamente, en una sucesión tan rápida que a los efectos de
nuestros instrumentos y nuestra consciencia, es como si fueran simultáneos.
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FOTONES
(un poco aquí, un poco allí)
En este experimento (*) se ve que la onda A que
pasa a través de un espejo puede interactuar con
la onda B del futuro (parte de la A que se refracta y
refleja y toma mas tiempo en llegar), lo que implica
que … las ondas de los fotones son “no locales”!!

(*)

(no existe el tiempo en la dimensión espiritual “no local”)

¿Cómo podemos reconciliar al mismo tiempo el concepto de
fotones que “viajan” y fotones “no locales” fuera del tiempo?

B
A
= espejo

Partícula

Sugiero hacerlo con la HA = HIPOTESIS de la ALTERNANCIA
“los fotones NO son AL MISMO TIEMPO partículas y ondas,
SINO que son ALTERNADAMENTE
PARTICULAS en el tiempo y ONDAS quánticas no locales.

Onda

El concepto “alternancia” implica automáticamente que
el tiempo no es continuo sino en “universoquantas”
(así como hemos visto, en la HMQ-9 del Tomo VI, que la mente no funciona de manera continua
sino en psicoquantas, y en el Tomo IV que el espacio no es continuo sino en universo-pixeles)
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El Universo
que
captamos
con los
sentidos

FOTONES
(un poco aquí, un poco allí)

La
dimensión
quántica
espiritual
que genera
la realidad.

Los fotones existen parcialmente en
el Universo que captamos con los sentidos
y parcialmente en la dimensión quántica
espiritual eterna fuera del tiempo que
genera al Universo, en cada universoquanta.
¿Cómo podemos reconciliar al mismo tiempo el concepto de
fotones que “viajan” y fotones “no locales” fuera del tiempo?

Partícula

Sugiero hacerlo con la HA = HIPOTESIS de la ALTERNANCIA
“los fotones NO son AL MISMO TIEMPO partículas y ondas,
SINO que son ALTERNADAMENTE
PARTICULAS en el tiempo y ONDAS quánticas no locales.

Onda

El concepto “alternancia” implica automáticamente que
el tiempo no es continuo sino en “universoquantas”
(así como hemos visto, en la HMQ-9 del Tomo VI, que la mente no funciona de manera continua
sino en psicoquantas, y en el Tomo IV que el espacio no es continuo sino en universo-pixeles)
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica

A
A
INDICE

TRABAJO

B

INFLUENCIA

B

Tanto mayor es la energía
de una parte de un sistema (A)
referente a otra parte del mismo (B)
tanto mayor es el trabajo
que puede hacer en el sistema.

Tanto mayor es la información
de una parte de un sistema (A)
referente a otra parte del mismo (B)
tanto mayor es la influencia
que tiene para ordenar al resto.
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Las 2 leyes de la
termodinámica tienen ..

INDICE

… su correlación en las
2 leyes de la infodinámica

El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
TERMODINAMICA
El nivel de
orden que hay
en la energía
de un sistema
es igual a
la cantidad de
trabajo que
puede hacer
transfiriendo
esa energía
de una parte
a otra dentro
del sistema

ORDEN
de la
ENERGIA
del sistema

INFODINAMICA
ORDEN
de la
INFORMACION
del sistema

Todo sistema tiene 2 niveles de “orden”:
el de la energía y el de la información

Tanto mayor es la energía
de una parte de un sistema (A)
referente a otra parte del mismo (B)
tanto mayor es el trabajo
que puede hacer en el sistema.

El nivel de
orden que
hay en la
información
de un sistema
es igual a
la cantidad de
información
necesaria para
la descripción
del sistema

Tanto mayor es la información
de una parte de un sistema (A)
referente a otra parte del mismo (B)
tanto mayor es la influencia
que tiene para ordenar al resto.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La primera ley de la termodinámica
Dice que la energía no se crea ni se destruye
sino que se transmite y se transforma.
La materia es “energía empaquetada”.

LEY DE
LA CONSERVACION
DE LA ENERGÍA

INDICE

EVOLUCION
BIG BANG

La energía fluye del objeto mas caliente al objeto mas frío y en el proceso
de esa transmisión, va “generando cosas”. En este caso, el “punto”
mas caliente del Universo es el Big Bang (millones de grados) y
desde ahí viene fluyendo la energía generando “cosas” = la evolución.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La primera ley de la termodinámica
Dice que la energía no se crea ni se destruye
sino que se transmite y se transforma.
La materia es “energía empaquetada”.

LEY DE
LA CONSERVACION
DE LA ENERGÍA

INDICE

EVOLUCION
BIG BANG

La energía del BIG BANG se fue “empaquetando” en estrellas;
a nivel local este empaquetamiento lo llamamos SOL y desde ahí la
radiación de energía se empaqueta en protozoarios, bacterias, algas,
peces, ratones, jirafas y seres humanos (progresivamente hablando).
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La primera ley de la infodinámica
La información una vez creada no puede
ser destruida, solo puede materializarse
en una u otra mente en “formas” alternativas.

INDICE

IDEA

LEY DE
LA CONSERVACION
DE LA INFORMACION
Una idea
entra al
“servidor central”
ya cuando un
solo ser humano
la piensa.
Rupert Sheldrake
ha llamado a ese
servidor central
con el nombre de
“noosfera mental”.

En la HMQ-16 hemos visto que por el aspecto electro quántico de las radiaciones
electromagnéticas generadas por la actividad de los circuitos neuronales “Q”,
las mentes están “conectadas en red” como las computadoras de una oficina.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La primera ley de la infodinámica
La información una vez creada no puede
ser destruida, solo puede materializarse
en una u otra mente en “formas” alternativas.

INDICE

IDEA

LEY DE
LA CONSERVACION
DE LA INFORMACION
Una idea
entra al
“servidor central”
ya cuando un
solo ser humano
la piensa.
Rupert Sheldrake
ha llamado a ese
servidor central
con el nombre de
“noosfera mental”.

En el correr de la historia hubieron muchas disputas sobre quien pensó antes
una idea; las disputas eran honestas, el asunto es que cuando una persona
piensa una idea, por la primera ley de la infodinámica, aún si esa persona
se muriese al día siguiente, la información ya entró dentro del servidor
general en la cual están todas las mentes conectadas y luego otra persona
puede “bajar” esa idea y creer que es la primera en haberla pensado.

1198

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
2da ley termodinámica relativa
el proceso de la transmisión de la energía.
a) Cuando dos objetos tienen diferente nivel de
energía se establece un flujo de energía entre ellos
hasta que se llegue a un equilibrio de temperatura
en cada objeto (si no se llega, la transmisión continúa)
b) Un objeto esta siempre emitiendo energía y
recibiendo energía. El objeto caliente por ejemplo
no solo emite energía hacia el frío sino que recibe
energía desde el frío pero la cantidad que emite es
mayor que la que recibe y así hablamos de flujo
(neto) de energía entre el objeto caliente hacia el frío
c) La tasa de transmisión de energía entre dos objetos
(o sea cuanta energía se transmite por unidad de
tiempo entre ambos) depende de la diferencia de
energía potencial que haya entre esos objetos.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
2da ley termodinámica relativa
el proceso de la transmisión de la energía.
d) La energía que se emite,
se pierde para el objeto emisor.
e) No hay transmisión de energía 100 por ciento
eficiente; la transmisión de energía se acompaña
necesariamente de una cierta pérdida que si bien se
emite desde el emisor, no llega al objeto receptor
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La 2da ley de la infodinámica
relativa al proceso de la transmisión de la información
a) Cuando dos mentes son puestas en contacto
habrá un flujo de información entre ellas
hasta que se llegue a un equilibrio de información,
o sea, que contengan la misma cantidad de
información en ambos sistemas, lo cual implica que
la mente con menos información absorberá la
información de la mente con mas información.
b) Una mente está siempre transmitiendo su
información y a su vez recibiéndola de otras.
La transmisión puede ser formal o telepática.
c) La tasa de transmisión telepática de información
(o sea cuanta informacion se transmite por unidad
de tiempo) dependerá del gradiente (diferencia)
de informacion entre ambas mentes.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
La 2da ley de la infodinámica
relativa al proceso de la transmisión de la información
d) La información va desde la mente que sabe mas a
la mente que sabe menos, pero sin que eso implique
una pérdida de información para la mente del emisor.
e) No hay transmisión de información 100 por ciento eficiente;
la transmisión de un mensaje se acompaña necesariamente
de una cierta pérdida (*) de la información emitida (!) .

INDICE

*

En el mundo de la INFORMACION el proceso
termina con este nivel de equilibrio, con el emisor
sin perder nada de su información por transmitirla.

!

**

Al inicio del proceso

En el mundo de la ENERGIA el proceso
termina con un nivel intermedio de equilibrio,
con el emisor perdiendo (!) = (*) + (**)
1) la energía que gana el receptor (**)
2) la energía perdida en el proceso (*) por ser el
proceso de transmisión menos que 100 % eficiente.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica

INDICE

El universo de la energía tiende a desorganizarse en el tiempo,
con un máximo de energía concentrada en el inicio (BIG BANG)
El universo de la información tiende a organizarse en el tiempo,
aumentando el nivel de organización a medida que se aleja del inicio
(llamamos a este proceso simétrico con el nombre BAG BING
y lo exploramos a fondo en el Tomo IV de esta serie)
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica

INDICE

La entropía es un concepto de la termodinámica que mide cuanto se
ha diseminado la energía de las zonas mas cargadas a las menos cargadas
dentro del sistema. A medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta.
El equivalente infodinámico al concepto de la entropía es la infotropía,
La infotropía mide cuanto se ha diseminado la información
dentro de un sistema, y es un valor que está siempre aumentando.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
Lo que quiere decir el concepto
“la entropía tiende a aumentar”
es que si ponemos un objeto
caliente entre varios objetos tibios,
no se puede evitar que
se instaure un proceso en que
el calor (energía) del objeto
más caliente se transmita a los
objetos tibios que así “se calientan”
La entropía es un concepto de la termodinámica que mide cuanto se
ha diseminado la energía de las zonas mas cargadas a las menos cargadas
dentro del sistema. A medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta.
El equivalente infodinámico al concepto de la entropía es la infotropía,
La infotropía mide cuanto se ha diseminado la información
dentro de un sistema, y es un valor que está siempre aumentando.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
Lo que quiere decir el concepto
“la infotropía tiende a aumentar”
es que si ponemos una persona
con un software mental X, dentro
de un sistema hecho de un conjunto
de otras personas, no se puede evitar
que se instaure un proceso en que
la actitud y forma de pensar
de esta persona “contagie” al resto.

De ahí el dicho: “una manzana
podrida pudre al cajón”

La entropía es un concepto de la termodinámica que mide cuanto se
ha diseminado la energía de las zonas mas cargadas a las menos cargadas
dentro del sistema. A medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta.
El equivalente infodinámico al concepto de la entropía es la infotropía,
La infotropía mide cuanto se ha diseminado la información
dentro de un sistema, y es un valor que está siempre aumentando.
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El paralelismo entre la termodinámica y la infodinamica
Lo que quiere decir el concepto
“la infotropía tiende a aumentar”
es que si ponemos una persona
con un software mental X, dentro
de un sistema hecho de un conjunto
de otras personas, no se puede evitar
que se instaure un proceso en que
la actitud y forma de pensar
de esta persona “contagie” al resto.

De ahí también el concepto
del Mesías: un grupo humano
avanza tanto como haya
avanzado el ser humano que
sea la punta de lanza del grupo.

El equivalente infodinámico al concepto de la entropía es la infotropía,
La infotropía mide cuanto se ha diseminado la información
dentro de un sistema, y es un valor que está siempre aumentando.
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El “cero absoluto”
El “cero absoluto”
en la termodinámica
A medida que un objeto se acerca a la
temperatura de menos 273 grados centígrados
Celsius (temperatura a la que se le llama el
cero absoluto) los átomos que conforman el
objeto se van quedando mas y mas quietos
hasta que si pudiese llegar a esa temperatura
mínima posible, los átomos quedarían
congelados y ya nada sucedería con ese objeto.
El tiempo queda congelado en el cero absoluto.

Yendo al otro extremo de la graduación de la energía,
la cantidad de eventos que puede generar un objeto
es proporcional a la energía que contiene disponible
para ser emitida. Por ejemplo, hablando de calor,
un objeto caliente como el SOL puede generar muchas
mas cosas que un objeto como la LUNA y un objeto como
el BIG BANG puede generar muchas mas cosas que el SOL.

SOL
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El “ser absoluto”
El “ser absoluto”
en la infodinámica
A medida que una mente
se acerca a la integración perfecta,
el conflicto entre las intenciones que
lo conforman tiende a acercarse a cero.
En el punto de paz interna absoluta,
en que el grado de conflicto intramental
es cero, (punto al cual uno
se puede acercar pero nunca llegar),
la mente se “detiene”.
La cantidad de nueva información que genera
una mente es proporcional a la fuerza del mayor
conflicto interno de esa mente
(si me quitan mis demonios,
temo que me quitarán también
mis ángeles, decía el poeta Rilke).

El equivalente
al concepto de
cero absoluto
en la termodinámica
es el SER absoluto
en la infodinámica
En la filosofía,
el SER es un concepto
relacionado al DEVENIR,
siendo el SER
la base que
no cambia con el tiempo,
y el DEVENIR aquello que
si bien se origina en el SER
pero que cambia sus formas
de manifestación con
el transcurrir del TIEMPO.
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El “ser absoluto”
El “ser absoluto”
en la infodinámica
A medida que una mente
se acerca a la integración perfecta,
el conflicto entre las intenciones que
lo conforman tiende a acercarse a cero.
En el punto de paz interna absoluta,
en que el grado de conflicto intramental
es cero, (punto al cual uno
se puede acercar pero nunca llegar),
la mente se “detiene”.
La cantidad de nueva información que genera
una mente es proporcional a la fuerza del mayor
conflicto interno de esa mente
(si me quitan mis demonios,
temo que me quitarán también
mis ángeles, decía el poeta Rilke).

El equivalente
al concepto de
cero absoluto
en la termodinámica
es el SER absoluto
en la infodinámica

Una de las manifestaciones
de esta ley es que
en las guerras es
cuanto mas aumenta
el conocimiento técnico
de la humanidad por
unidad de tiempo
transcurrido.
De ahí el dicho
“la guerra es la madre
de la inventiva humana”
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Mas paralelismos
entre la termodinámica y la infodinámica

Si dos mentes están en equilibrio
de información con una tercera
(o sea que si están en contacto se tienen
poco para contar y enseñar una a la otra)
entonces están en
equilibrio de información entre sí
(o sea, tampoco tienen mucho
para contarse y enseñarse entre si)

Esta ley es la correspondiente a la ley de la termodinámica
que dice que si dos cuerpos están en equilibrio energético
con un tercer cuerpo, entonces están en equilibrio energético entre sí.
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PSICOHISTORIA Y BNI
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No podemos elegir lo que deseamos,
pero podemos elegir lo que hacemos.
Una de las causas de las acciones
no constructivas que terminamos realizando
una y otra vez a lo largo de la historia humana
es la represión (pasaje al inconsciente) de
a) deseos b) recuerdos y c) significados

INDICE

Si el inconsciente fuese formado
solamente por la represión de los deseos,
no habría posibilidad de cambio real
en el ser humano y en la sociedad
y no tendríamos salvación posible una vez
descubierta las armas de destrucción masiva.
Porque los deseos básicos dependen
de circuitos neuronales cableados
durante la gestación según lo marcan
los genes y el banco de genes
de la raza humana ha cambiado poco
durante los últimos diez mil años.

No podemos elegir
lo que deseamos hacer
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No podemos elegir lo que deseamos,
pero podemos elegir lo que hacemos.
Una de las causas de las acciones
no constructivas que terminamos realizando
una y otra vez a lo largo de la historia humana
es la represión (pasaje al inconsciente) de
a) deseos b) recuerdos y c) significados

INDICE

Pero es en ESTA parte de la represión que
el ser humano puede cambiar y mejorar.
No somos libres de desear lo que deseamos
pero somos libres de actuar
de una manera u otra,
según los valores bajo los que elijamos vivir.
Como somos libres de elegir lo que hacemos,
podemos generar sociedades mejores,
en que los niños tengan cada vez menos
situaciones traumáticas para bloquear,
sea en el recuerdo en si de algo “feo”
que les pasó, o en su significación.

¿Podemos
cambiar realmente
la vida humana?
SI!!!!!
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Psicohistoria y BNI
La idea de Marx de que
“la Historia Humana es el producto
de la evolución de los medios productivos”,
es verdad, pero una verdad parcial.
Ejemplo: la forma de producción de bienes influyó en la historia de la familia:
Período agrícola

Período industrial

Inicios del siglo 21

La “familia ampliada”
(incluyendo abuelos, tíos,
y sobrinos) se mantenían
viviendo juntos y servia
como “unidad productiva”.

La familia “tipo” de papá,
mamá e hijos (los cuales
de grandes se iban, y
a veces bien lejos, por
oportunidades de trabajo).

Sin “valores” no tiene
sentido “el sacrificio”.
Pierde así sentido dedicar
esfuerzo a criar niños
y/o a sostener “familias”.
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Psicohistoria y BNI
Aparte del tema “medios de producción”
mucho de la Historia tiene que ver con
los abusos emocionales y físicos que
recibieron de niños esos hombres que
terminaron siendo los causantes de los
grandes hechos de la Historia Humana.

1) Trauma que no se elabora

En muchísimos casos
fueron los traumas emocionales
de sus niñeces,
y su represión y posterior acting out

3) O “ex-preso”

lo que impulsó a los grandes hombres
de la Historia a actuar como actuaron,
marcando el devenir de la Humanidad.
En los Libros III y VI analizamos
la neurociencia y física detrás de esta
cadena de acontecimientos que FREUD
popularizo con su explicación de las
conductas generadas por “lo reprimido”

2) Período de latencia
en que el circuito neuronal
reprimido se sobrecarga.

(saco presión)

a ese circuito neuronal
o este se destruye
(lo cual duele)

4) CONDUCTAS

(acciones CON o EN el cuerpo)

que sirven para drenar
a los circuitos neuronales
sobrecargados a causa
de la represión.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Ejemplo: cuando un chico se cría
bajo un gran trauma emocional,
como Jesús, criado en una sociedad donde
toda mujer que tiene sexo con alguien mas
que no sea el marido es una pecadora a la que
hay que matar a pedradas, y que la única
manera en que mamá no merezca ese destino
(y yo quede huérfano) es que yo sea
“hijo de Dios concebido por su espíritu”,
se impulsa el sacar de uno mismo
las increíbles habilidades humanas
que en general utilizamos solo parcialmente.

En realidad todos somos
“creadores de milagros”
(co-creadores
de la realidad)
y “sanadores”,
solo que no sabemos
explotar/desarrollar
esa habilidad humana
si no tenemos la
suficiente motivación.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Ejemplo: cuando un chico se cría
bajo un gran trauma emocional,
como Jesús, criado en una sociedad donde
toda mujer que tiene sexo con alguien mas
que no sea el marido es una pecadora a la que
hay que matar a pedradas, y que la única
manera en que mamá no merezca ese destino
(y yo quede huérfano) es que yo sea
“hijo de Dios concebido por su espíritu”,
se impulsa el sacar de uno mismo
las increíbles habilidades humanas
que en general utilizamos solo parcialmente.

JESUS se crió bajo la
terrible presión emocional
de sentir que podían llegar
a matar a su madre,
por pecadora sexual,
si el no lograba hacer
milagros y demostrar
su origen divino.
Si hay algún motivador
para un ser humano para
materializar el máximo
de su potencial es algo así.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Ejemplo: cuando un chico se cría
bajo un gran trauma emocional,
como Jesús, criado en una sociedad donde
toda mujer que tiene sexo con alguien mas
que no sea el marido es una pecadora a la que
hay que matar a pedradas, y que la única
manera en que mamá no merezca ese destino
(y yo quede huérfano) es que yo sea
“hijo de Dios concebido por su espíritu”,
se impulsa el sacar de uno mismo
las increíbles habilidades humanas
que en general utilizamos solo parcialmente.

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.
LOS IDIOTAS SABIOS
son personas que tienen
un retraso mental que
los inhabilita para una
vida normal, pero que
expresan un talento
humano que bien puede
estar presente en todos
los demás, pero que
en ellos es llevado
a su enésima potencia.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Hitler era castigado abusivamente
por su padrastro mientras
la madre miraba para el costado

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.

(y millones murieron como resultado de su desequilibrio
emocional, USA adquirió durante décadas la primacía
del mundo a partir de la segunda guerra mundial,
se creó el Estado de Israel como resultado de la
determinación del pueblo judío al “nunca mas” y del
complejo de culpa del resto del mundo que “dejó hacer”
a Hitler en su exterminio de judíos, y el mundo islámico
consiguió una “excusa”, en Israel, para dar la batalla final
de su ideología amenazada por la ideología del occidente
en un mundo globalizado. O sea, se cambió el mundo)

El narcicista maligno no nace, se hace.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Stalin es el nombre que el mismo se puso
de joven cambiando su apellido verdadero;
Stalin quiere decir “hombre de acero”.

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.

Muy sano emocionalmente NO ES alguien
que se quiere ver así a si mismo y anunciarse
al mundo como “hombre sin ternura alguna”
Y efectivamente la niñez de Iosif Dzuhashvili
(su verdadero nombre) fue muuuy difícil.
Nota : Stalin hizo matar aún mas gente que Hitler.

El narcicista maligno no nace, se hace.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Stalin es el nombre que el mismo se puso
de joven cambiando su apellido verdadero;
Stalin quiere decir “hombre de acero”.

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.

Para hacerse una idea de la niñez de Stalin veamos
Muy sano emocionalmente NO ES alguien
estos datos: a) ninguno de sus hermanos sobrevivió
que
se quiere
ver
así a
si un
mismo
y anunciarse
la infancia
b) su
padre
fue
alcohólico
abusivo
al
mundo
como
“hombre
sin
ternura
alguna”
que abandonó a la familia para irse a Tiflis cuando
Stalin tenia 5 años c) a los georgianos como Stalin
Yse
efectivamente
laun
niñez
de IosifdeDzuhashvili
los hacia sentir
“ciudadano
segunda”
(su
verdadero
nombre)
fue
muuuy
difícil.
en Rusia (Stalin no aprendió el ruso hasta
los 9
años de edad y siempre habló con “acento”).
Nota : Stalin hizo matar aún mas gente que Hitler.

El narcicista maligno no nace, se hace.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Stalin es el nombre que el mismo se puso
de joven cambiando su apellido verdadero;
Stalin quiere decir “hombre de acero”.

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.

Hay
un paralelismo
interesante entre
Hitler,
Stalin
Muy
sano emocionalmente
NO ES
alguien
y Napoleón; los tres eran petizos (en la niñez la
que
se quiere ver así a si mismo y anunciarse
fuerza física y el tamaño ayudan a auto protegerse)
aly mundo
“hombre sin
los tres,como
de adolescentes,
se ternura
sintieronalguna”
vistos
como “provenientes de un lugar de segunda”:
YNapoleón
efectivamente
la niñez de Iosif Dzuhashvili
vivía en Francia pero era de Córcega,
(su
verdadero
nombre)pero
fue era
muuuy
difícil.
Hitler
vivía en Alemania
de Austria
y Stalin
Rusia
pero
era
de Georgia.
Nota
: Stalinvivía
hizoen
matar
aún
mas
gente
que Hitler.

El narcicista maligno no nace, se hace.
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Psicohistoria y BNI
Los Jesús (por el lado bueno) y los
Hitler y Stalin (por el lado oscuro) de la historia
son producto de los traumas emocionales
vividos en su niñez, y sus acciones que
cambiaron el mundo no son el producto de
“la evolución de los medios de producción”.
Stalin es el nombre que el mismo se puso
de joven cambiando su apellido verdadero;
Stalin quiere decir “hombre de acero”.

Cuando se junta
1) el terreno fértil de
genes adecuados, 2) en
determinada circunstancia
política/social/económica
3) con una niñez de abuso
… se configura (1+2+3)
la mezcla explosiva
que “genera” al hombre
que cambia la Historia.

Además
de vivir
con un padre abusivo
Muy sano
emocionalmente
NO ESalcohólico
alguien
(el opuesto a sentirse protegido) y de tener un físico
que se quiere ver así a si mismo y anunciarse
diminuto de niño y adolescente (lo cual sabemos
alque
mundo
como
“hombre
le pesó
porque
cuandosin
eraternura
dictadoralguna”
usaba
grandes tacos en sus zapatos para parecer mas alto)
YStalin
efectivamente
la niñez de Iosif Dzuhashvili
tuvo viruela que le dejó su cara marcada
(su
verdadero
fue muuuy
de
por
vida, y su nombre)
brazo izquierdo
creció difícil.
menos
que
su: brazo
poraún
unamas
enfermedad.
Nota
Stalin derecho
hizo matar
gente queVOW!!!.
Hitler.

El narcicista maligno no nace, se hace.
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Mientras la madre de Saddam Hussein,
estaba embarazada de él, se murió su marido
y se murió su hijo mayor; trató de suicidarse
y de abortar a su hijo. Ese era el estado mental
y emocional de la madre de Saddam Hussein
cuando este nació; a tal punto llegó el rechazo
de la madre a su hijo que desde bebé Saddam
fue criado por su tío materno, Khairallah Tuifah.
Cuando tuvo 3 años volvió a vivir con su madre
algunos años, pero fue maltratado física y
psíquicamente por el nuevo marido de su madre.
Resultado final:
cientos de miles de millones de dólares perdidos
(que se hubieran podido utilizar para alimentar
pobres en el mundo, o construir escuelas)
y millones de personas muertas
(solo en la Guerra entre Iran e Irak
murieron mas de 2 millones).

Si hay
“cara de niño triste”
este es un buen ejemplo.
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Psicohistoria y BNI
Mientras la madre de Saddam Hussein,
estaba embarazada de él, se murió su marido
y se murió su hijo mayor; trató de suicidarse
y de abortar a su hijo. Ese era el estado mental
y emocional de la madre de Saddam Hussein
cuando este nació; a tal punto llegó el rechazo
de la madre a su hijo que desde bebé Saddam
fue criado por su tío materno, Khairallah Tuifah.
Cuando tuvo 3 años volvió a vivir con su madre
algunos años, pero fue maltratado física y
psíquicamente por el nuevo marido de su madre.

+

Aquí tenemos otro caso de la Historia
siendo modificada por un hombre traumado
emocionalmente, que como consecuencia de ello,
hipertrofia su EGO a expensas de su YO, con
todas las consecuencias que trae la combinación:
talento personal + circunstancia + maltrato infantil
1226
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No podemos cambiar esto
(al menos por ahora)
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+

Aquí tenemos otro caso de la Historia
siendo modificada por un hombre traumado
emocionalmente, que como consecuencia de ello,
hipertrofia su EGO a expensas de su YO, con
todas las consecuencias que trae la combinación:
talento personal + circunstancia + maltrato infantil
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Pero podemos cambiar esto
(y si no lo hacemos, perecemos.)
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Aquí tenemos otro caso de la Historia
siendo modificada por un hombre traumado
emocionalmente, que como consecuencia de ello,
hipertrofia su EGO a expensas de su YO, con
todas las consecuencias que trae la combinación:
talento personal + circunstancia + maltrato infantil
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Un ejemplo de
análisis psicohistorico:

el conflicto árabe israelí
1229

Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Un counsellor o psicoterapeuta en su etapa
de “diagnóstico” busca los paralelismos
de la situacion actual con ciertas heridas
emocionales sufridas en la niñez del paciente.
El análisis psicohistórico del conflicto
árabe israelí empieza con Abraham 4 mil
años atrás en la génesis del pueblo israelí
y del pueblo árabe de la actualidad.
La historia es así; Sara, esposa de Abraham
es estéril y llega estéril a su vejez.
Ella y Abraham no tienen hijos, y para que
Abraham pueda tener un hijo le permite
tenerlo con Agar una de las siervas. Nace
Ismael (del cual va a surgir luego el pueblo
árabe de la actualidad). Pero años después y
con intervención (simbólica o real) de ángeles
enviados por Jehová, Sara a pesar de su edad
queda embarazada y nace Isaac (del cual
surge el pueblo israelí de la actualidad).

Se da muchas veces que
una mujer es estéril por
cuestiones psicológicas.
Terminan adoptando un hijo
y luego se da el milagro
(ángeles de Jehová en
lenguaje antiguo donde
todo lo “raro” era porque
Jehová así lo quiso)
de que queda embarazada.
1230

Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Ahora viene el gran problema;
según las costumbres de la época
el primogénito era el que heredaba
posesiones y el poder dentro de la familia.
“¿Como? MI hijo Isaac que es
sangre de mi sangre va a ser inferior
en poder y bienes al hijo de la sierva?”
Utilizando como excusa el que un día Ismael
el hijo que Agar la egipcia había tenido con Abraham

se había burlado de su hijo Isaac, Sara le
dice a Abraham: “echa a esta sierva y a su
hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de
heredar por Isaac mi hijo” (Génesis 21:8-10).
Gran problema para Abraham,
que obviamente quiere a ambos hijos;
y ahí viene la voz del BAG BING que hace
SUS jugadas necesarias para la evolución
de la historia en el sentido del “bien mayor”;
genera “una voz” que “le habla” a Abraham.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La voz (es la voz de Dios que me habla, obviamente,
pensó Abraham que no había hecho un curso de
psicología ni sabia de subpersonajes infiltrados, ni
que todos los subpersonajes se sienten como “una
voz que nos habla desde adentro) le “dijo”:

1) en todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
Se dice que los judíos tienden a ser
mejores esposos que los no judíos.
¿Cual es la explicación psicohistorica?
Una de ellas es que leyendo esto que está escrito
en la Biblia “y Dios dijo que en todo lo que te
dijera tu esposa, oye su voz” dicho nada menos
que por DIOS mismo, leído generación tras
generación, se creó el tipo hombre judío
que es “buen esposo” léase,
manipulado fácilmente por su esposa porque
dijo Dios que en todo lo que dijera
tu esposa vos tenés que decir “SI QUERIDA”.
1232

Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La voz (es la voz de Dios que me habla, obviamente,
pensó Abraham que no había hecho un curso de
psicología ni sabia de subpersonajes infiltrados, ni
que todos los subpersonajes se sienten como “una
voz que nos habla desde adentro) le “dijo”:

2) “No te parezca grave
(lo que dijo tu mujer de hacer)
sobre el muchacho (Ismael) y tu sierva (Agar)
(o sea no te preocupes que yo los voy a cuidar)

(y recordate que) ….
3) es a partir de Isaac,
le dice la voz interna que escucha Abraham
desde adentro, y la asigna a Dios)
que te será llamada descendencia” (v. 12)
Así es echado Ismael (pueblo árabe)
y aquí empieza psicológicamente el
conflicto árabe israelí, 4 mil años atrás.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La voz (es la voz de Dios que me habla, obviamente,
pensó Abraham que no había hecho un curso de
psicología ni sabia de subpersonajes infiltrados, ni
que todos los subpersonajes se sienten como “una
voz que nos habla desde adentro) le “dijo”:

2) “No te parezca grave
(lo que dijo tu mujer de hacer)
sobre el muchacho (Ismael) y tu sierva (Agar)
(o sea no te preocupes que yo los voy a cuidar)

(y recordate que) ….
3) es a partir de Isaac,
le dice la voz interna que escucha Abraham
desde adentro, y la asigna a Dios)
que te será llamada descendencia” (v. 12)
Así es echado Ismael (pueblo árabe)
y aquí empieza psicológicamente el
conflicto árabe israelí, 4 mil años atrás.

Recordemos que el
objetivo primordial del
pacto anterior entre Dios
y Abraham era crear un
pueblo a partir de sus
ideas monoteístas;
Abraham tuvo desde
chico un rechazo por las
practicas politeísta e
idolatras y eso fue lo que
lo impulso a dejar su
hogar de origen e irse
a la aventura guiado por
“La Fuerza”
(diría Skywalker) o
la voz del BAG BING que
suena en nuestro interior
como una voz que guía
nuestra conducta moral
(diría la BNI)
1234

Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La voz (es la voz de Dios que me habla, obviamente,
pensó Abraham que no había hecho un curso de
psicología ni sabia de subpersonajes infiltrados, ni
que todos los subpersonajes se sienten como “una
voz que nos habla desde adentro) le “dijo”:

2) “No te parezca grave
(lo que dijo tu mujer de hacer)
sobre el muchacho (Ismael) y tu sierva (Agar)
(o sea no te preocupes que yo los voy a cuidar)

(y recordate que) ….
3) es a partir de Isaac,
le dice la voz interna que escucha Abraham
desde adentro, y la asigna a Dios)
que te será llamada descendencia” (v. 12)
Así es echado Ismael (pueblo árabe)
y aquí empieza psicológicamente el
conflicto árabe israelí, 4 mil años atrás.

El RENCOR
surge cuando alguien
nos hace un daño o
creemos que
nos hizo un daño
La ENVIDIA
surge cuando alguien
tiene algo que nosotros
quisiéramos tener y que
sentimos que no lo tenemos
PORQUE el otro lo tiene.
1235

Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La primer historia de compulsión a la
repetición de la que tenemos relato escrito
La costumbre generalizada era que el primogénito
recibía el derecho de primogenitura, pero vimos
que aquí esto no se cumplió porque “los judíos”
(Isaac) se arreglaron para que “los árabes”
(Ismael) fueran echados de sus posesiones futuras
(por derecho de primogenitura de Abraham).
Lo interesante, cuando hacemos psicohistoria,
es buscar todos los aspectos psicológicos de la
historia y sus consecuencias, así como le decimos
al paciente (contame algo de tu niñez, que fue lo
que mas te dolió, que fue lo que mas te hizo feliz)
Pongamos ahora un poco en los zapatos de Issac.

Conflicto entre
Isaac e Ismael por la
posesión de las tierras

Los conflictos que uno
(Abraham) no resuelve,
se les pasa a los hijos
(Isaac) como legado
negativo psicológico

Conflicto entre
Jacob y Esau por la
posesión de las tierras
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La primer historia de compulsión a la
repetición de la que tenemos relato escrito
Cuando crece Isaac también va conociendo la
historia de su niñez; tuvo un hermano, Ismael,
que iba a ser el heredero de todo con Abraham,
pero por instancias de su madre fue echado al
desierto porque era el “hijo de segunda” de
Abraham ya que lo tuvo con una sirvienta, no con
su esposa. Eso genera un sentimiento de “culpa”
que, por ausencia de terapeutas en aquella época,
solo podía genera una compulsión a la repetición
como “herramienta de trabajar con esa asignatura
pendiente”; en la que se busca reeditar en su vida
situaciones de similar significado para ver si ahora
si, uno puede “resolverlas”.
Y efectivamente, Isaac termina viviendo con
SUS propios hijos el tema de “la primogenitura
es mia, no, es mía, no que es mía te digo”

Conflicto entre
Isaac e Ismael por la
posesión de las tierras

Los conflictos que uno
(Abraham) no resuelve,
se les pasa a los hijos
(Isaac) como legado
negativo psicológico

Conflicto entre
Jacob y Esau por la
posesión de las tierras
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La primer historia de compulsión a la
repetición de la que tenemos relato escrito
Veamos la historia que nos cuenta la Biblia
(magnifico libro sobre verdades psicológicas y
espirituales si uno rasca por debajo del cuentito
literal y le interesa hacer la lectura simbólica de lo
que nos están contando); su esposa Rebeca
queda embrazada de dos mellizos: Jacob y Esaú.
¿Cual era el “programa” de la asignatura
pendiente? : la lucha por la primogenitura
y sus “derechos de posesión de bienes”.
No hay mejor escenario posible que tener
mellizos porque en el caso de mellizos esta lucha
es todavía mas patente, porque ni siquiera es
notorio quien es el primogénito mirando a los hijos
(si uno tiene unos años mas que el otro está claro
quien es el mas grande) o sea, parece todavía
mas “injusto” que “el mayor” se quede con todo
“porque nació unos segundos antes que el otro”

Conflicto entre
Isaac e Ismael por la
posesión de las tierras

Los conflictos que uno
(Abraham) no resuelve,
se les pasa a los hijos
(Isaac) como legado
negativo psicológico

Conflicto entre
Jacob y Esau por la
posesión de las tierras
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La primer historia de compulsión a la
repetición de la que tenemos relato escrito
Pues bien, la Biblia nos relata que aun antes
de nacer “los hijos luchaban dentro de ella”.
Cuando uno oye voces que le hablan a la cabeza
pueden ser de Dios (el BAG BING generando
voces que nos dice “haz esto y esto en nombre
del bien mayor”), o pueden ser las voces de
nuestros subpersonajes heridos con asignaturas
pendientes”. Rebecca oye una voz y no habiendo
leído ni a Freud ni a Jung ni a Lazar, confunde
esa voz con “la voz de Dios”. Esa voz le dice:
“Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos
serán divididos desde tus entrañas; el un pueblo
será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor
servirá al menor” (Génesis 25:22-23). Léase:
ambos fetos ya escuchan el mandato telepático
de Isaac que les pide que se peleen por el
poder de quien se va a quedar con las posesiones.

Conflicto entre
Isaac e Ismael por la
posesión de las tierras

Los conflictos que uno
(Abraham) no resuelve,
se les pasa a los hijos
(Isaac) como legado
negativo psicológico

Conflicto entre
Jacob y Esau por la
posesión de las tierras
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
La primer historia de compulsión a la
repetición de la que tenemos relato escrito
Sabemos que los mandatos telepáticos de nuestros padres funcionan
como hipnosis que nublan nuestro sentido común y nos llevan a generar
conductas (con y en el cuerpo) que satisfagan a esos pedidos
“ahora si me vas a querer papá/mamá, que te hice el mandado”?
En la Biblia leemos que Esau vendió su primogenitura a Jacob por un
guisado de lentejas (vv. 27-34), (eso solo lo hace un retrasado mental,
que Esaú no lo era, o una persona hipnotizada por los mandatos telepáticos
de cosas a hacer para cumplir con asignaturas pendientes de los propios
padres). El único hipnotizado por mandatos no fue Esaú sino también Issac,
quien se disfraza con una piel para que parezca peludo para que su padre,
ciego y confundido, en su lecho de muerte, confirme su primogenitura.
Este hecho hizo que Esaú odiara a Jacob (v. 41). Pero como
¿no le habías vendido tu primogenitura por un guiso de lentejas?
Pero el “juego” mandado a los hijos no verbalmente sino de
inconsciente a inconsciente no incluía solo “pelearse por las posesiones”
(primogenitura) sino también “odiarse” por ello.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Dime la experiencia dolorosa de tu niñez y te diré tus hipnosis de hoy
La historia no termina ahí (el BAG BING es muy hábil generando situaciones
que tengan el potencial de generar, en un futuro, lo necesario para cumplir con
los designios evolutivos). Los descendientes de Esaú (los EDOMITAS, Génesis
25:30) que había tenido problemas con el israelita Jacob (de quienes saldrían
los israelitas de quienes saldrían los judíos, la única de las 12 tribus que
sobrevivió las invasiones babilonias y persas) se casaron con descendientes
de Ismael, (el originario del pueblo árabe que había sido despojado de sus
posesiones porque había sido hijo de Abraham con la sirvienta y Sara manipulo
a Abraham para que a pesar de quien nació primero, la posesión de las tierras
que hoy son Israel, simbólicamente, se las diera al judío, no al árabe) así que
ahora los descendientes de los árabes tenían las historias de rencor y
envidia por partida doble, por el lado del tataratara abuelo ESAU y por
el lado del tataratara abuelo Ismael, lo cual hizo que la amargura y el
resentimiento fueron creciendo con el correr del tiempo. Un nieto de Esaú,
Amalec (Génesis 36:12), fue el padre de los amalecitas, quienes fueron
enemigos acérrimos de los descendientes de Jacob (israelitas).
Los palestinos de hoy en día, son los descendientes de los amalecitas.
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El BAG BING necesitaba ya en épocas de Issac
y Jacob una tercera guerra mundial 4 mil años
después (o 3 mil, o 5 mil, al BAG BING no le
importa tanto el CUANDO sino el QUE, y la
tercera guerra mundial era imprescindible porque
sería el electroshock emocional fruto de la cual
surgiría la nación planetaria basada en la paz
mutua y la solidaridad (en lugar de la competencia
del mas fuerte que se come al mas débil)
guerra nuclear que haría morir a mas del 90%
de la población mundial (al BAG BING no le importa
tanto el ser humano individual sino el avance del
plan evolutivo) y que solo se puede desatar
estando hipnotizado por una herida de la niñez
que lo hipnotiza a uno al punto que hace algo
absolutamente autodestructivo, llevado por la
manipulación de la conducta generada por
intenciones basadas en emociones no racionales
creadas por esas “heridas de la niñez”.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Por lo tanto el BAG BING necesitaba un “milagro”
a) que una vieja como Sara quede embarazada de
Abraham DESPUES que se decide que Abraham
tenga un hijo con la sierva Agar) y
b) que Ismael sobreviva en el desierto luego de
echado (otro hecho estadísticamente muy poco
probable pero útil) con toda su carga emotiva de
haber sido desplazado de sus “posesiones”
y que también de el se genere todo un pueblo fuerte
(los árabes) así como se crearía un pueblo fuerte y
resistente a todas las persecuciones (los judíos)
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Vamos a ponernos ahora en los zapatos
de Ismael; después de haber sido hijo único
durante 14 años, el nacimiento de Isaac
cambió sustancialmente su posición de poder
y su posibilidad futura de herencia
de las tierras de su padre Abraham
Es de suponerse que, luego del trauma pasado
de ser echado al desierto junto con su madre,
expuesto a la muerte por falta de comida y bebida,
y viendo que Isaac se quedaba con todo lo que
hubiera podido haber sido de el, se despertaron
en Ismael los lógicos e inevitables sentimientos
de envidia y rivalidad hacia su medio hermano,
sentimientos que seguramente se los transmitió
en sus reuniones alrededor de la fogata familiar
(en esa época no había una TV en cada cuarto ni
internet) historia que el hijo paso a SU hijo y este
a SU hijo etc etc (además de estar escrito en
la Biblia, el best seller de la época porque era
el UNICO libro impreso de la época, o casi).
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Un odio puede ser transmitido por generación
tras generación, y cuando los palestinos
(con los árabes apoyándolos) establecen
un conflicto irracional contra Israel basado en
“me sacaste la tierra de Palestina”
que era mía, mía mía mía mía
en realidad lo que está en juego es el trasfondo
emocional de “vos le sacaste la primogenitura a
mi tataratataratara abuelo Ismael y con eso
el se quedo sin las tierras que le pertenecían
por la primogenitura y las leyes de la época”
Bienvenida la tercera guerra mundial.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Un odio puede ser transmitido por generación
tras generación, y cuando los palestinos
(con los árabes apoyándolos) establecen
un conflicto irracional contra Israel basado en
“me sacaste la tierra de Palestina”
que era mía, mía mía mía mía
en realidad lo que está en juego es el trasfondo
emocional de “vos le sacaste la primogenitura a
mi tataratataratara abuelo Ismael y con eso
el se quedo sin las tierras que le pertenecían
por la primogenitura y las leyes de la época”
Bienvenida la tercera guerra mundial.
Analizado racionalmente, los israelitas tienen el mismo derecho
a las tierras de Israel que los estadounidenses y los australianos
tienen a la suya. Israelitas, estadounidenses y australianos
ganaron el derecho a la tierra en base parte a la GUERRA
(matando o expulsando y dominando a los aborígenes de esas tierras)

como al TRABAJO (transformando tierras vírgenes y mal usada en
tierras productivas, o usando el trabajo previo ahorrando dinero y
COMPRANDO tierras), o, como suele suceder en que las cosas no
son A o B, sino A y B y C con una mezcla de todas estas cosas.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Un odio puede ser transmitido por generación
tras generación, y cuando los palestinos
(con los árabes apoyándolos) establecen
un conflicto irracional contra Israel basado en
“me sacaste la tierra de Palestina”
que era mía, mía mía mía mía
en realidad lo que está en juego es el trasfondo
emocional de “vos le sacaste la primogenitura a
mi tataratataratara abuelo Ismael y con eso
el se quedo sin las tierras que le pertenecían
por la primogenitura y las leyes de la época”
Bienvenida la tercera guerra mundial.
Es mejor expulsar que matar, y los norteamericanos mataron a
prácticamente todos los indígenas cuando los israelíes mas bien
expulsaron a los palestinos y mataron muy pocos de ellos; pero
además, si hubieron 650 mil desplazados palestinos desde lo que
hoy es Israel, en la misma época hubieron 700 mil desplazados
judíos que tuvieron que huir con lo puesto de las tierras árabes
por las persecuciones en su contra. Y para rematar lo irracional,
todo el mundo sabe que es imposible vencer a Israel porque ello
implicaría una guerra nuclear en que TODO el planeta perdería.
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Un ejemplo de PSICOHISTORIA; el conflicto árabe israelí
entendido según el software de rencor y envidia heredado
Los adultos (y los pueblos) no se pelean por
las causas que dicen pelearse sino porque están
activados por traumas emocionales no digeridos
que a veces les vienen de sus padres, o de los
padres de sus padres, o también, según lo analiza
la psicohistoria cuando en lugar de una persona
analizamos los traumas psicológicos de los
pueblos, de muchas generaciones anteriores,
a veces de miles de años anteriores.
Los dados de la tercera guerra mundial
estaban echados 4 mil años antes.
En Éxodo 17:16 se anunció proféticamente
que Dios (a través de su pueblo elegido,
los israelitas) tendría guerra contra Amalec
(pueblo que tiene el trauma de hace 4 mil años
que “los judíos nos robaron nuestra tierra”
guerra que existiría
“de generación en generación”.
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“YO” tiene necesidad de

TRASCENDENCIA
(mientras que el EGO tiene
necesidad de sobrevivencia)
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE

El EGO es el principal entre todos los
Subpersonajes Biológicos (instintos)
Función: cuidar de la sobrevivencia del organismo.

El instinto de sobrevivencia relacionados al organismo
se manifiesta a nivel psicológico como necesidad de aquellas cosas
que brinden seguridad (como acrecentar el poder y aumentar/mejorar
el nivel de pertenencia a un grupo que apruebe y proteja a la persona)

Nota: El instinto sexual no es parte del instinto de sobrevivencia
del organismo sino parte del instinto de sobrevivencia del ADN propio.
Si bien antes los hijos ayudaban a sobrevivir en épocas en que la base de la
económica era la agricultura familiar, y podríamos argumentar que por lo tanto tener
hijos es parte del instinto de sobrevivencia del organismo, desde hace mas de 300
años en que se desarrolló la revolución industrial el costo de tener hijos excede el
beneficio de sobrevivencia y sin embargo la gente sigue teniendo instinto sexual.
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE

FREUD pensó que este era el instinto básico
de la psique cuando en realidad es un instinto
derivado del instinto de sobrevivencia del ADN.

El instinto de sobrevivencia del ADN propio
se manifiesta en
a) el instinto sexual (que multiplica el ADN propio)
y b) toda conducta que maximice la presencia del ADN
propio en el mundo, aun cuando implique acciones
que impliquen el sacrificio del propio organismo.
(como cuando un padre se sacrifica para salvar la vida de 3 hijos o
cuando una persona se sacrifica para salvar la vida de 3 hermanos;
en cada hermano y en cada hijo vive el 50% de su ADN,
salvándose a si mismo salva 100 unidades de ADN, salvando
a 3 hijos o a 3 hermanos se salvan 150 unidades de ADN)
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE

Es a esto que en la BNI llamamos NECESIDAD DE TRASCENDENCIA.
Popularmente se conoce este instinto como la satisfacción conseguida al
“educar un hijo, escribir un libro y/o plantar un árbol”
La manera mas fácil en que expresamos el instinto de trascendencia
es teniendo hijos y transmitiéndoles nuestros valores de vida.
Escribiendo un libro transmitimos nuestras ideas y/o valores mas allá de nuestro
período de vida, y un árbol sigue transmutando dióxido de carbono en oxigeno
y haciendo mas viable la vida orgánica en el planeta después que nos morimos.
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)

Mal podía FREUD
realmente entender esto …
… si en su modelo
le falta todo este pedazo.

INDICE

GUION
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA
Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE

No todo lo que representa
el “dejar nuestra
marca en el Universo”
es una sublimación
de la frustración del EGO
frente a la MUERTE
(como lo vería FREUD).
Para la BNI,
en la que además del
EGO (piloto automático)
existe el
YO no-maquina
(el Sujeto, Piloto de la psique),

cuya NECESIDAD
de TRASCENDENCIA
parte del deseo de ese “YO”
de participar del proceso
evolutivo del BAG BING
aun a costa
del sacrificio de 1) y 2).
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Hay 3 tipos de “sobrevivencia”.
1) La del organismo (físico y psíquico)
2) La del ADN propio.
3) La del significado de la propia vida

(dejar nuestra marca en el Universo por haber vivido)
INDICE

No todo lo que representa
el “dejar nuestra
marca en el Universo”
es una sublimación
de la frustración del EGO
frente a la MUERTE
(como lo vería FREUD).
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La NECESIDAD de TRASCENDENCIA

Para la BNI,
en la que además BCQ
del
EGO (piloto automático)
existe el
YO no-maquina
(el Sujeto, Piloto de la psique),

“YO” tiene necesidad de TRASCENDENCIA
(mientras que el EGO
tiene solo necesidad de sobrevivencia física)

cuya NECESIDAD
de TRASCENDENCIA
parte del deseo de ese “YO”
de participar del proceso
evolutivo del BAG BING
aun a costa
del sacrificio de 1) y 2).
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¿Metáfora o Realidad?
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¿Metáfora
o realidad?

3

Cuando en el Tomo I hablamos del YO
como el agente del libre albedrío
y capacidad de auto observación
llamándolo EL JUGADOR y describiéndolo
como un YO no-local (fuera del espacio y
del tiempo) que entra al espacio/tiempo
al nacer, conectándose con una
especie de videojuego de los 5 sentidos,
¿estamos hablando de un modelo de la
PSIQUE, un “como si”, o de la realidad?
1

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

2

LA IDEA
sobre el
HECHO
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HECHO

IDEA

1

2

Palabras
(Metáforas)

Un modelo es una
representación mental,
una metáfora
de lo que realmente
está sucediendo
a nivel de la
energía/materia/información
en el proceso (el HECHO).

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

3
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2

Palabras
(Metáforas)

¿Hay un JUGADOR conectado a la vida?
Uno puede pensar que es solo una metáfora, como son metáforas pensar
en los electrones como “bolitas que giran alrededor de un núcleo del átomo” y
la cuestión de las metáforas no es si son “ciertas” sino “si son útiles”
para entender el hecho en si, y si son la mejor metáfora posible
(nota: un modelo adecuado es el que coincide con los datos que
captamos del mundo, permite predecir resultados y coincide con nuestra
evidencia intuitiva de la realidad; la mejor metáfora posible es la que
incluye la mayor cantidad posible de los datos que percibimos ya sea
midiéndolos con instrumentos en el laboratorio o por evidencia intuitiva).
1

El PROCESO en sí,
el HECHO de
la REALIDAD

2

LA IDEA
sobre el
HECHO
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HECHO

IDEA

1

Los MODELOS,
hechos en base a
METAFORAS
(palabras, imágenes,
y/o fórmulas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA

3
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¿Hay un JUGADOR conectado a la vida?
Uno puede pensar que es solo una metáfora, como son metáforas pensar
en los electrones como “bolitas que giran alrededor de un núcleo del átomo” y
la cuestión de las metáforas no es si son “ciertas” sino “si son útiles”
para entender el hecho en si, y si son la mejor metáfora posible
(nota: un modelo adecuado es el que coincide con los datos que
captamos del mundo, permite predecir resultados y coincide con nuestra
evidencia intuitiva de la realidad; la mejor metáfora posible es la que
incluye la mayor cantidad posible de los datos que percibimos ya sea
midiéndolos con instrumentos en el laboratorio o por evidencia intuitiva).

Modelos o Metáforas “poéticas” de la realidad
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La psicología del siglo XX representa al ser humano
con la metáfora de la máquina biológica, “el YO maquina”
y ha sido una metáfora útil porque el piloto automático (el cerebro)
toma quizás el 99.99% de las decisiones del ser humano promedio.
El problema con esta metáfora es que obliga a los que la usan a
no hablar del libre albedrío o decir que el libre albedrío no existe.
Si no existe libre albedrío no existe responsabilidad y si no existe
responsabilidad en la época en que tenemos la tecnología de las armas
nucleares y biológicas, estamos fritos, es solo cuestión de (poco) tiempo.
El libre albedrío no puede tomarlo
el cerebro porque pensar eso
implica no castigar a nadie
por ninguna acción “mala”
(porque no habría ninguna justicia
en enviar a la cárcel a alguien porque
le falló el cerebro al elegir su conducta)

e implica no premiar a nadie
por ninguna acción “buena”.
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Así como los electrones no son bolitas chiquititas
girando alrededor del núcleo del átomo en una imagen
tipo “sistema solar” que nos hacemos para poder
pensar mejor y mas fácilmente en la idea de “átomo”,
sino que son nubes de probabilidad
(idea mucho mas difícil de imaginar),
quizás el YO (el sujeto de la psique) sea una
“partición del disco duro” del vacío quántico.
En el tomo IV de esta serie sobre EL BAG BING vemos
que la metáfora racional, no religiosa, no dogmática,
que mas se ajusta al concepto de lo que es
la “dimensión espiritual”, es un CPU (1)
(la parte calculante de una computadora)
comunicada instante a instante de calculo con
la pantalla (2) en donde aparecen “cosas” pasibles
de ser captadas por los sentidos, que corresponden,
a imagen y semejanza a las fórmulas matemáticas
calculadas un instante antes en el CPU.

2

1
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Así como los electrones no son bolitas chiquititas
girando alrededor del núcleo del átomo en una imagen
tipo “sistema solar” que nos hacemos para poder
pensar mejor y mas fácilmente en la idea de “átomo”,
sino que son nubes de probabilidad
(idea mucho mas difícil de imaginar),
quizás el YO (el sujeto de la psique) sea una
“partición del disco duro” del vacío quántico.
Esta forma de ver a YO como subrutina que ocupa
una partición del disco duro del CPU cósmico (1)
si bien tiene un antecedente en las intuiciones de la
Cabala Hebrea, en el concepto de ADAM KADMON,
el alma original del cual cada alma particular es una
“partición”, es complicada de manejar mentalmente.
En la BNI preferimos una METAFORA mas sencilla;
la del JUGADOR “no local”, “no maquina” (a quien
llamamos “YO”, agente del libre albedrío) conectado a un
videojuego de aprendizaje del buen uso del libre albedrío.

2

1
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Así como los electrones no son bolitas chiquititas
girando alrededor del núcleo del átomo en una imagen
tipo “sistema solar” que nos hacemos para poder
pensar mejor y mas fácilmente en la idea de “átomo”,
sino que son nubes de probabilidad
(idea mucho mas difícil de imaginar),
quizás el YO (el sujeto de la psique) sea una
“partición del disco duro” del vacío quántico.
Quizás “YO” como “hecho de la psique” sea
una partición del disco duro del vacío quántico,
pero eso es tan difícil de imaginar como
el electrón siendo una nube de probabilidad,
así que si podemos seguir utilizando la imagen
de electrón como bolita chiquitita cargada negativamente
de electricidad girando en orbita alrededor del núcleo,
podemos, PORQUE ES UTIL como metáfora,
imaginar a YO como EL JUGADOR conectado
a su cerebro y su cuerpo jugando al “juego” de la vida.

YO OBSERVADOR

YO QUE ELIGE
1264

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con
el fin del imperio romano.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Entre 1776 y 1788, Edward Gibbons publicó
una obra monumental de 6 volúmenes titulada
La Historia de la Declinación
y Caída del Imperio Romano.

INDICE

La obra de Gibbons fue concienzuda y
científicamente emprendida,
cubriendo un periodo de historia de 1200 años.
Su propósito al realizar
esta obra de investigación fue
precisar las razones que propiciaron
la formación y auge del Imperio Romano, y
precisar las razones que llevaron
al Imperio Romano a su declinación y caída.
Y el mundo entero reconoció a su obra como
que logró dichos objetivos de manera brillante.
1266

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
O sea, Gibbons no solo creó una obra
que detalla históricamente como y cuando
el Imperio Romano floreció y cayó.
También incluyó en su obra
el análisis de cuales fueron las causas
que subvirtieron y destruyeron
a lo que en su época
supo ser una civilización muy exitosa.
A continuación veremos el resumen de su investigación
citando 6 aspectos que Gibbons resalta como causas de la caída
del Imperio Romano, solo que revisionaremos lo dicho por Gibbons
a la luz del paradigma de la BNI, porque con esta visión,
algunas de las cosas que el menciona como siendo causas de la caída
de la civilización romana, son en realidad síntomas y no causas.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
1) El aumento dramático en la tasa de divorcio
que destruyó la institución “familia”

INDICE

La familia es la fábrica de “seres humanos adultos”; cuando
el matrimonio falla, la familia cae y si los seres humanos que
se fabrican en las familias salen disfuncionales, la sociedad cae.

Esta no es una causa, sino un síntoma del deterioro de una civilización, dice
la BNI, y se explica por el Principio de Coherencia (ver PDC, HMQ-21 Tomo VI).
¿Qué dice el PDC? Dice que la mente automáticamente busca
la coherencia de significados entre todas las acciones y los pensamientos.
Cuando la población de una civilización X siente que
“no hay futuro”, que solo es cuestión de tiempo hasta que esa civilización
“caiga”, la mente deja de considerar los “planes de futuro” (no es coherente
“pensar que no hay futuro” y al mismo tiempo “hacer planes de futuro”, cierto?).
Ahora bien, un matrimonio, por ejemplo, es un “compromiso con el futuro”.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
1) El aumento dramático en la tasa de divorcio
que destruyó la institución “familia”

INDICE

La familia es la fábrica de “seres humanos adultos”; cuando
el matrimonio falla, la familia cae y si los seres humanos que
se fabrican en las familias salen disfuncionales, la sociedad cae.

Esta no es una causa, sino un síntoma del deterioro de una civilización, dice
la BNI, y se explica por el Principio de Coherencia (ver PDC, HMQ-21 Tomo VI).
¿Qué dice el PDC? Dice que la mente automáticamente busca
la coherencia de significados entre todas las acciones y los pensamientos.
Siguiendo con esta forma de razonar, el PDC dice que
cuando una civilización pierde su noción de “futuro viable”, todo vínculo que
tenga relación con el futuro, por ejemplo el matrimonio, pierde “sentido”.
La mayoría de la gente, por ejemplo, sentiría que no tiene sentido casarse,
si ambos novios fuesen a morir por enfermedad pocos meses después.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
2) La generación de un sistemático
déficit presupuestal del gobierno,
que llevó a una espiral de aumento de
impuestos para intentar financiar ese déficit,
que terminó empobreciendo a la sociedad.
Explicación: cuando se ve venir un futuro “negro”
se genera un dolor emocional en el pueblo que solo se calma con
la evasión por determinadas “drogas” como lo es “el consumo”.

El gobierno de una civilización que se ve “sin futuro”,
y cuyo pueblo para sobrevivir necesita “drogarse” (evadirse)
tiende a satisfacer a la población gastando mas de lo que tiene;
sea poniendo impuestos o por imprimir plata para pagar
el déficit, lo cual genera inflación que se come el ingreso
y los ahorros de la gente. Por cualquiera de estos caminos
el efecto final de esto es el acelerado empobrecimiento.
Antes que llegar a “quebrar”, muchos prefieren morirse.
Y cuando muchos están así, se promueve el “patear el tablero”.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
2) La generación de un sistemático
déficit presupuestal del gobierno,
que llevó a una espiral de aumento de
impuestos para intentar financiar ese déficit,
que terminó empobreciendo a la sociedad.
Nota: en la época del fin del imperio romano este
“fin de la sociedad” era la invasión de los pueblos
bárbaros y/o su liberación del yugo romano;
en la actualidad el fin que se intuye como inevitable
es el generado por un eventual mal uso de las
armas biológicas o nucleares, por la destrucción
ecológica y/o por el derrumbe financiero generado
por un endeudamiento mundial imposible de pagar.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
3) La tendencia a anestesiar el descontento
del pueblo dándole “circo” (tanto mas cuanto
mas se acercaba el colapso final de la sociedad).
La evasión de la realidad
es otra droga anestésica del dolor existencial
preferido por las personas y los pueblos,
“cuando sienten que no hay salida”;
sus gobiernos, buscando tener a la gente contenta,
les da el circo que necesitan para evadirse.
Por ejemplo, en 2009 el gobierno argentino,
a pesar de estar semi fundido, gastó un dineral
enorme para comprar los derechos de TV del fútbol
y así llevar el circo a la casa de todos y no solo de
los que podían pagarse el cable y ver fútbol por cable.

Pan y Circo.
Los gladiadores romanos
eran el circo de entonces

El circo moderno es el
fútbol y el coliseo es la TV
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
3) La tendencia a anestesiar el descontento
del pueblo dándole “circo” (tanto mas cuanto
mas se acercaba el colapso final de la sociedad).
Para no angustiarse pensando en lo que
se viene, el ser humano busca evadirse
con “circo” de algún tipo (hoy la TV).
Pero uno se acostumbra a todo, también a
“no pensar”; la política de evasión termina
atrofiando la capacidad de pensar y prever las
consecuencias de futuro de las acciones presentes.
Y así se configura un círculo vicioso:
disminuida la capacidad de ver “lo que
está delante nuestro”, seguimos actuando
sin pensar, caminando a paso firme hacia
el abismo de la destrucción de la sociedad.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
4) La tendencia a buscar cada vez mas el “placer personal”,
(en lugar de buscar la autorrealización, el honor y la paz de espíritu”).

INDICE

Explicación:
bajo el stress de ver el futuro “negro” y sin salida,
se activa el EGO y el EGO, aparte de buscar
la sobrevivencia, busca el placer YA.
Cuando la persona no calcula las consecuencias
costosas para uno en el futuro de lo que hace hoy,
porque piensa que “no hay futuro” posible,
la tendencia es a buscar el placer inmediato.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
5) El voyeurismo de la sociedad en que los espectáculos públicos
se derivaron al tipo de “reality shows” donde
se muestran públicamente actos que usualmente son privados
(en el caso del imperio romano el acto privado que se ponía como centro
del “reality show” era “la muerte del ser humano”, que se exponía al ojo
del público en los circos romanos haciendo que se maten a los esclavos
frente al público, sea en la variante de ser comidos vivos por leones,
o ser matados por soldados romanos, o que se maten entre sí los gladiadores)

Explicación: cuando uno esta mal, busca contactarse con otros que estén peor:
“al menos a mi no me comen los leones”. Cuando una civilización se enfrenta
a su propio fin, aumenta la necesidad de los reality shows donde el protagonista
es la miseria ajena; tanto peor se siente el espectador promedio en su propia
vida, tanto mas truculento se necesita que sea el “reality show” para conseguir
el efecto buscado de “tranquilizar” al espectador de que “al fin y al cabo tan mal
no está” (al menos no lo comieron los leones, al menos a uno
no le pasan las cosas que le pasa a esa persona en ese programa de TV).
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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Una sociedad humana se basa y se sostiene
en una cosmovisión compartida de valores.
Al perderse los valores se generan numerosos
síntomas en la sociedad; Gibbons resalta
la pérdida de fe en el propio gobierno,
con políticos que en lugar de tomar
su función como una vocación, lo toman
exclusivamente como el “negocio del poder”.
Los políticos siempre buscaron el poder pero cuando existen “valores”
en la sociedad a la que representan, agregan a esa motivación un genuino amor
por los ideales espirituales y filosóficos que fundaron el país que gobiernan.

Cuando se extinguen los valores, solo queda
la avaricia del poder como motivación para la conducta en la política.
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El fin de la civilización del siglo 21
y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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El principio del fin del imperio romano fue
la caída de la cosmovisión que la sostenía.
La concepción espiritual y filosófica romana
no estaba basada en ideas suficientemente sólidas,
y por lo tanto no soportó
la confrontación con otras cosmovisiones,
confrontación que fue generada por
la globalización de la cultura de esa época.
(la globalización de ese entonces se generó como
resultado de la formación de fronteras cada vez mas
amplias del imperio romano y de la construcción de
carreteras que facilitaron el viaje entre diferentes países
generando así la confrontación permanente de ideas).

Lo que en su época
fueron las carreteras,
en el mundo moderno
fue la imprenta, primero,
y la internet, hoy en día.
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y su paralelismo con el fin del imperio romano
Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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La pérdida de fe de la gente
en sus “valores comunes”
(dados siempre por los valores de la
población que forma a esa civilización)
llevó al caos y a la desintegración
política, dice Gibbons en su análisis.

Otra forma de leer esto mismo es que
la única manera en que podemos fundar una
civilización planetaria viable es la construcción de
“valores comunes” espirituales y filosóficos que puedan
ser compartidos por la población en general del planeta Tierra.
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Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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Los problemas cruciales de la humanidad HOY son problemas globales,
como la contaminación del aire y del agua potable y el efecto invernadero
y la proliferación de armas nucleares y biológicas, así como
la vulnerabilidad del sistema interconectado financiero mundial.
Por lo tanto solo un gobierno mundial generado por una
nueva sociedad mundial basada en valores comunes (espirituales y filosóficos)
puede solucionar esos problemas y permitirnos sobrevivir.
La alternativa es que el planeta siga los pasos del Imperio Romano
y continúe su camino hacia su autodestrucción, con exactamente los
mismos síntomas de esa época (destrucción de la familia, déficit fiscal
sistemático, evasión por el “circo” de la TV y los reality shows, anestesia de
la capacidad de pensar en el futuro, y enfriamiento del amor por el prójimo).
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Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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Así como pasó con la cosmovisión romana antes de la caída del imperio
las cosmovisiones de finales del siglo 20 fundadas sobre
mitos religiosos leídos literalmente no pudieron sobrevivir,
en la modernidad, la confrontación con la ciencia,
y nadie supo o se ocupó, hasta ahora, de crear una
nueva cosmovisión de valores espirituales y filosóficos basados
en la razón y en concordancia con los datos de la ciencia y de la física,
que sirvieran como fundamento a una nueva sociedad global.
¿Qué somos: una máquina inteligente o un alma espiritual que dispone de
un cuerpo y cerebro? ¿Existe o no un propósito para la vida y el Universo?
¿Existe la verdad o todo es mera opinión? ¿Tiene sentido hablar de
valores sobre el bien y el mal o todo es mera convención? Etc, etc, etc.
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Los 6 síntomas que caracterizaron, según
Gibbons, a la destrucción del Imperio Romano:
6) La pérdida de fe del pueblo en los valores
que previamente habían formado y sostenido a su sociedad como tal.
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Así como pasó con la cosmovisión romana antes de la caída del imperio
las cosmovisiones de finales del siglo 20 fundadas sobre
mitos religiosos leídos literalmente no pudieron sobrevivir,
en la modernidad, la confrontación con la ciencia,
y nadie supo o se ocupó, hasta ahora, de crear una
nueva cosmovisión de valores espirituales y filosóficos basados
en la razón y en concordancia con los datos de la ciencia y de la física,
que sirvieran como fundamento a una nueva sociedad global.
Esta serie de libros sobre psique (la BNI), espiritualidad (EL BAG BING)
y política (LOS ESTADOS UNIDOS DE LA TIERRA)
se busca dejar las bases de la cosmovisión compartida
necesaria para formar entre todos una sociedad planetaria sustentable.
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La sociedad de inicios del siglo 21
vista como un
conglomerado de idiotas sabios
1282

Roberto Lazar

© Copyright

La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
Del
diccionario:

(nombre) idiota sabio (idiot savant)
persona que es retardada mentalmente
en general pero que muestra una aptitud
remarcable en algún campo limitado.

INDICE

A inicios del siglo XXI, los seres humanos
se parecen cada vez mas a los “idiotas sabios”
Este término se refiere a personas que son “idiotas” en tanto su retraso mental
para enfrentar el mundo de la responsabilidad adulta, de la formación de
relaciones funcionales amorosas y familiares, de adquirir cultura y sabiduría,
pero que tienen UN área donde son “increíblemente capaces”, sea en el área de
la matemática (por ejemplo multiplicar mentalmente 34.897 x 57.221 tan rápido
o mas de lo que una calculadora lo haría), o de la capacidad de absorber
y recordar información (ejemplo: recordarse la guía de teléfono de memoria.
Un idiota sabio puede saber muchísimo en un área, pero es
incapaz de llevar una vida adulta funcional, y mucho menos reflexiva y sabia.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
La necesidad autoimpuesta de optimizar
la producción de bienes y servicios,
ha generado una estupidización progresiva
y sistemática del ser humano que ha estado
siendo educado para saber muchiiiiiiiisimo
de solo una parcelita del conocimiento,
y ser el equivalente a un retrasado mental en
el resto de las áreas (como los idiotas sabios).
HABILIDADES DEL IDIOTA SABIO

HABILIDADES DEL HOMBRE NORMAL

1284

Roberto Lazar

© Copyright

La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
El problema está en que
saberse la guía telefónica de memoria

(el equivalente a saber el cúmulo de información que el
científico moderno sabe sobre una pequeña parcelita del
conocimiento humano ignorando la mayoría del resto)

INDICE

si bien permite producir mas formando un buen
equipo de idiotas sabios especialistas cada cual en
SU habilidad, que, bien coordinados entre si por
otro idiota sabio especializado en coordinación,
generan alta capacidad de producción,
no ayuda ni a que los idiotas sabios modernos
sepamos como hacer para vivir una vida autorrealizada
y feliz, ni para conseguirnos un gobierno adecuado (*).
NOTA (*) = El concepto de democracia tal como es aplicado
hoy, es el de un gobierno elegido a razón de un voto por idiota;
las medidas de gobierno que resultan de un gobierno así son, obviamente,
del tipo que es capaz de poner en peligro nuestra propia sobrevivencia
futura con tal de darnos a los idiotas sabios mas confort en los próximos
X años de modo que los votemos de vuelta en la siguiente elección.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
La plenitud y felicidad surge:
1) de una vida vivida en amor
(el idiota sabio no sabe como llevar adelante una
buena vida de pareja, ni como formar una familia
contenedora y estable y amorosa y que educa
transmitiendo valores sabios de vida a sus hijos)
2) de la autorrealización
(el idiota sabio no tiene idea de que él es
“una semilla de un árbol que puede florecer si se
vive la vida en función de descubrir cual es la semilla
del árbol que vine a ser y como hago para promover
el crecimiento de ESE árbol”)
Los idiotas sabios
solo saben hacer asombrosas multiplicaciones,
o recitar la guía telefónica o tienen destrezas
y conocimientos específicos que asombran,
pero no saben como llevar
una vida adulta satisfactoria como ser humano.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
Se dice que cuando uno llega
a conocer algo profundamente, lo ama.
Solo 200 años atrás el ser humano promedio
comprendía profundamente como funcionaba el
mundo en que vivía (cultivaba su propia comida,
hacía sus propias prendas de vestir, construía sus
propias casas, conocía a sus vecinos).
Hoy el ser humano promedio ya no conoce
el mundo en el que vive, no conoce como
funciona el mundo; solo sabe que perilla o pedal
tiene que apretar para que pase cual cosa.
Así como se ama lo que se conoce profundamente,
se tiende a ser indiferente a lo que se conoce poco.
Y cada vez conocemos menos el mundo en el que
vivimos (conocer una partecita de el no es conocerlo)
Si se ama solo lo que se conoce,
es fácil entender porque la mayoría de
los seres humanos ya no ama la vida que vive.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
Ahora bien, veamos las implicancias de lo recién analizado:
a) la civilización moderna ha condenado al ser humano a
la estupidización progresiva; unos por estar toda la vida
haciendo un trabajo repetitivo y alienante y otros porque en
la universidad estudian solo un área del conocimiento en
profundidad y son ignorantes en el resto del conocimiento
b) la falta progresiva de conocimiento del ser humano por el
mundo que lo rodea lo lleva a dejar de amar la vida y el futuro.
Esto explica porque la democracia como sistema
de gobierno está fallando ostensiblemente,
justo en la época en que se ha logrado vender a la mayor
parte de la población mundial las bondades del voto popular
universal (un idiota = un voto) como forma ideal de gobierno.
Una mentira repetida mil veces se transforma
en una verdad en el público que las oye,
como sabe todo publicista desde Goebbels a la fecha,
pero no la deja de hacer mentira por saberla vender:
la democracia actual NO ES una forma de gobierno
“buena” sino que es una forma de gobierno “suicida”.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
La democracia, como concepto de que “el pueblo
se gobierne a si mismo y tome las decisiones de
cual plan de gobierno es mejor que otro” requiere:
a) Por una parte la suficiente sabiduría de parte de
los electores, para que puedan elegir con consciencia
entre una propuesta y otra, entre un plan y otro.
b) la identificación amorosa de la gente con su futuro.
El amor no es un mero sentimiento sino “acciones”;
amar algo o alguien es estar dispuesto a hacer
sacrificios personales de tiempo, dinero, y hasta vida
con tal de que le vaya bien a eso que decimos amar.
Pero como en la época previa a la caída final del imperio romano, la gente,
cuyo “saber absoluto” le permite intuir siempre la verdad, al verse venir que
“no había realmente un futuro a largo plazo” prefería aquellas medidas que
le dieran mas placer AHORA a aquellas medidas que le implicaran un
sacrificio ahora por generar un mejor país EN EL FUTURO para ellos o sus hijos.
¿Para que sacrificar el placer del hoy por un futuro en el que ya no creemos?
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
¿Como diferenciar al político demagogo
que promete y critica y promete y critica …
de aquellos que proponen
buenas medidas de gobierno?
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Respuesta: eso requiere
a) genuina “sabiduría de vida”
(no mera acumulación de información
sobre una parcela del conocimiento humano)
(ya con eso se debería eliminar a los idiotas sabios
de la responsabilidad de elegir gobiernos)

y b) “entender como funciona y de
que se trata el mundo en el que vivimos”
como forma de generar AMOR y RESPETO
por nuestra civilización y votar en consciencia
medidas que logren proteger ese futuro.

La única protección
que tenemos contra
los demagogos
es dejar de ser
“idiotas sabios”
y convertirnos
en seres pensantes.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
La humanidad, concientemente o no,
tomó una decisión errada, que fue
1) priorizar la acumulación de información
en lugar de desarrollar la intuición, y
2) priorizar el consumo a la sabiduría.
En lugar de ser sabios hemos llegado
a ser “idiotas sabios”
llenos de información y poca sabiduría.
El ser humano moderno promedio ha
progresado al punto de llegar a vivir como
y auto considerarse como un animal mas,
el mas inteligente de todos, sin aspirar
a sabiduría ni valores, contentándose
con satisfacer sus inagotables deseos
a corto plazo, sin siquiera el control
de la razón que calcula costos y beneficios
a largo plazo (¿de que futuro me hablas?)

En las ciudades modernas
la gente vive como las
hormigas de un hormiguero,
como animales amaestrados
por el sistema de vida
automatizado, repetitivo
y deshumanizado que nos
hemos diseñado para lograr
“producir y consumir mas”.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
los hijos, etc) en una sociedad conformada por “idiotas sabios”
El ser humano de inicios del siglo XXI
vive cada vez menos bajo el imperio del propio libre albedrío.
Su conducta depende cada vez mas de las fuerzas externas
de la sociedad que lo programan y le dan pocas alternativas.
A través del desarrollo de los medios de comunicación masivos
(TV, cable) hoy en día se logran manipular no solo nuestras
conductas físicas, sino incluso nuestras conductas mentales
(lo que pensamos, recordamos, imaginamos, percibimos).
Todo músculo que no se ejercita se atrofia;
todo lo que nos definía como humanos
en contraposición a ser solo animales inteligentes,

la capacidad de ejercer el libre albedrío, y la búsqueda
de la autorrealización y de valores (la verdad y el bien),

se ha estado atrofiando sistemáticamente.
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La democracia no funciona (ni la familia, ni la educación de
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El ser humano de inicios del siglo XXI
vive cada vez menos bajo el imperio del propio libre albedrío.
Su conducta depende cada vez mas de las fuerzas externas
de la sociedad que lo programan y le dan pocas alternativas.
A través del desarrollo de los medios de comunicación masivos
(TV, cable) hoy en día se logran manipular no solo nuestras
conductas físicas, sino incluso nuestras conductas mentales
(lo que pensamos, recordamos, imaginamos, percibimos).
Todo músculo que no se ejercita se atrofia;
todo lo que nos definía como humanos
en contraposición a ser solo animales inteligentes,

la capacidad de ejercer el libre albedrío, y la búsqueda
de la autorrealización y de valores (la verdad y el bien),

se ha estado atrofiando sistemáticamente.

Hemos llegado al punto en que, seguramente
como formación reactiva (en que uno apoya
lo que mas le duele), en las universidades se
enseña e inculca que … “solo somos animales”.
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El hombre moderno, incluso el
“idiota sabio” egresado de la universidad,
(con honrosas excepciones que no cambian
en nada el argumento central aquí expuesto)
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mira como hipnotizado la TV
que nos trae “el circo romano” a casa.

La TV es excelente droga para evadirnos
y no pensar; el asunto es que acrecienta
la “idiotización sabia” del ser humano,
y es otro factor que empuja para que nos
convirtamos cada vez mas en seres
“robotizados” sin reflexión ni libre albedrío.

Uno diría que esto no es malo para las
multinacionales, ya que les “sirve” que
nos acostumbremos a ser meros engranajes
del sistema de producción y consumo.
Sin embargo el sistema de vida actual
no le sirve a nadie, ni siquiera
a las multinacionales, sin nos lleva,
como nos está llevando, a la autodestrucción.
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El “idiota sabio” no capta la anormalidad de vivir como un robot
EL “YO” en tanto SER HUMANO (*) tiene como motivador principal
LA LIBERTAD que le permita poner su libre albedrío al servicio de
su autorrealización (aprender sus lecciones y desarrollar sus talentos), y
su alineamiento con el BAG BING (buscando la Verdad y haciendo el Bien).

!

EL Piloto Automático (la MENTE) cumple las funciones para
las cuales fue “programado”, sea por instinto heredado o por aprendizaje.

(*)

!
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¿Puede ILUMINARSE el ser humano?
¿Está capacitado el ser humano para …
1) descubrir al YO no-maquina, no cerebral, no EGO
y 2) diferenciar el cuentito del EGO del mundo real?
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO
Cuando a una rana se le hace
una operación en el ojo
para que vea al revés,
continuara indefinidamente
largando su lengua en
la dirección opuesta a donde
está la mosca que quiere atrapar.

INTENCION = alimentarse
CREENCIA

= lo que veo es lo real

CONDUCTA = incambiada
RESULTADO = se muere de hambre
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO
Cuando a una rana se le hace
una operación en el ojo
para que vea al revés,
continuara indefinidamente
largando su lengua en
la dirección opuesta a donde
está la mosca que quiere atrapar.
Y por mas que pase el tiempo,
su conducta permanece igual.
En cambio se ha hecho el siguiente experimento:
a un grupo de personas se les puso un mes entero
unos lentes tales que no se los podían sacar hasta
terminar el experimento; estos lentes los hacían
ver todo al revés. Pero el resultado fue aquí distinto.
Al principio, claro, se equivocaban continuamente en sus
acciones motoras y entre otras cosas, le “erraban” a la
boca, pero en un par de semanas aprendieron a funcionar
perfectamente a pesar de estar sus ojos “viendo al revés”.
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO

INDICE

LA INTENCION
es la misma en
ambos casos:
ALIMENTARSE
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO
Lo que cambia
de manera
diferente
en los animales
que en los
seres humanos
es la capacidad
de reprogramar
sus
CREENCIAS
referentes
a lo que es
LA REALIDAD
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO
INTENCION:
sobrevivir como organismo y como ADN
CREENCIA:
lo que tengo que hacer
para conseguirlo es
1) COMPETIR
con eficiencia
contra los demás, y
2) PROCREAR mis
genes lo mas posible
CONDUCTA:
lo sucedido con
la especie humana
desde que tenemos
conocimiento
de la misma

?

RESULTADO sobre “lo que nos sucederá en la vida”
de no cambiar nuestras CREENCIAS sobre quien es YO y que es la vida.

1301

Roberto Lazar

© Copyright

INDICE

Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO
INTENCION:
sobrevivir como organismo y como ADN
CREENCIA:
lo que tengo que hacer
para conseguirlo es
1) COMPETIR
con eficiencia
contra los demás, y
2) PROCREAR mis
genes lo mas posible
CONDUCTA:
lo sucedido con
la especie humana
desde que tenemos
conocimiento
de la misma
RESULTADO sobre “lo que nos sucederá en la vida”
de no cambiar nuestras CREENCIAS sobre quien es YO y que es la vida.
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Un animal nunca entendería que vivimos en
un mundo MATRIX de realidad virtual y que YO no es el EGO

INDICE

EGO
y el resto
de la
MENTE
CONDUCTAS

(lo que hacemos
CON Y EN

EL CUERPO)

¿QUIEN SOY?
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra
de inicios del siglo 21.
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INDICE

Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
La base de toda
enfermedad mental
es la no disposición
a experimentar el
sufrimiento genuino.
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
La base de toda
enfermedad mental
es la no disposición
a experimentar el
sufrimiento genuino.
Cuando una situación
interior no es hecha
consciente, aparece
afuera como destino.
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
La base de toda
enfermedad mental
es la no disposición
a experimentar el
sufrimiento genuino.
Cuando una situación
interior no es hecha
consciente, aparece
afuera como destino.

¿Qué pasa si aplicamos estas ideas de Jung al paciente
“civilización del planeta Tierra de inicios del siglo 21”?
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Las gigantescas catástrofes que nos amenazan hoy en día no son
circunstancias de un orden físico o biológico, sino eventos psíquicos.
Estamos siendo amenazados a un nivel aterrorizador por guerras o
revoluciones que no son otra cosa que epidemias psíquicas.

INDICE

En cualquier momento habrá millones de personas que se verán
envueltas en otro tipo de locura colectiva, y entonces tendremos
otra guerra mundial u otra revolución devastadora.
En vez de estar a la merced de animales salvajes, terremotos, e
inundaciones, el hombre moderno esta siendo empujado al abismo
por las fuerzas elementales (no conscientizadas) de su propia psique.
JUNG
Esto fue escrito por JUNG antes de la segunda guerra
mundial, y el pensaba en la Alemania nazi.
Hoy el mismo concepto se aplica al Islam radical o
a los terroristas nucleares y a la posibilidad de un desastre
inimaginable en TODO el planeta.
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Ver capítulo
“rollos
voladores”
en el libro
LOS ESTADOS
UNIDOS DE
LA TIERRA

Invierno nuclear=
destrucción de la ecología
del planeta, con muerte
masiva de la población
mundial.

En cualquier momento habrá millones de personas que se verán
envueltas en otro tipo de locura colectiva, y entonces tendremos
otra guerra mundial u otra revolución devastadora.
JUNG decía que lo que no aceptamos de nuestro mundo interior
se nos presenta fuera como destino; nunca hubo mayor urgencia
para entender esta idea de JUNG que en la actualidad.
Esto fue escrito por JUNG antes de la segunda guerra
mundial, y el pensaba en la Alemania nazi.
Hoy el mismo concepto se aplica al Islam radical o
a los terroristas nucleares y a la posibilidad de un desastre
inimaginable en TODO el planeta.
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
En el Tomo I: ELIJO, LUEGO SOY analizamos como
los subpersonajes inconscientes BIOLOGICOS
que han surgido a través de la evolución,
nos llevan, hoy, a acciones internas vasomotrices
y secretoras que bien podemos considerar
autosabotajes en contra de nuestras
“intenciones oficiales” de mantener
la vida y la salud.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes
Subpersonajes
internos que buscan
la salud según
programas de inicios
del siglo 21

Subpersonajes internos
biológicos que a veces
buscan la sobrevivencia
con software atrasado,
válido en épocas
primitivas, dañino hoy.

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Los subpersonajes biológicos no solo
manipulan acciones internas que terminan
siendo perjudiciales según lo que los otros
subpersonajes “oficiales” del YO promulgan
como sus objetivos de vida (por ejemplo,
en este caso, mantener la salud, etc) …

… sino que también nos “manipulan”
nuestras acciones externas en la vida.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Por ejemplo todos DECIMOS que queremos
a nuestros hijos (para lo cual lo mas
elemental es dejarles la posibilidad de
VIVIR, o sea un planeta viable y no
uno radioactivo o sin agua potable).
Y no mentimos. Realmente los queremos.
Y para cuidarlos, cada cual lucha con el
resto para quedarse con una porción mayor
de la torta y así poder “proteger”
a nuestros hijos.
Sin embargo ese “gen egoísta y de
cálculo de consecuencias a corto plazo”
que tan bien nos hizo durante la evolución,
equivale, hoy, a que los pasajeros de un
barco transatlantico que se está hundiendo
se peleen para ver quien se queda con el
mejor camarote en lugar de reparar la
entrada de agua al buque.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21

Durante la evolución ERA útil la creencia:
“mi sobrevivencia depende que yo cuide de mis
intereses inmediatos porque si no, los constantes
ataques inmediatos a mi bienestar, (como el
tigre que me ataca), me puede llegar a matar
y si me muero mis hijos que dependen de mí
se mueren tras de mi”. ERA. ERA útil.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
HOY, los problemas que amenazan nuestra
vida y existencia y la de nuestros hijos no son
los inmediatos sino los que se ven venir para
el futuro, y los problemas que ponen nuestra
vida y la de nuestros hijos en riesgo no son
los problemas personales del “tigre que ataca”
sino el riesgo de guerra nuclear,
de derrumbe del sistema financiero,
de cambio climático, de falta de agua potable,
de la falta de valores morales que llegan hasta
la desnaturalización de los vínculos afectivos
básicos familiares (con los consiguientes
daños emocionales hacia los individuos
que se forman en ese tipo de familia).
Sin embargo la mayoría seguimos
actuando “en piloto automático”
con los mismos criterios del subpersonaje
biológico individualista que ERAN útiles en
épocas pasadas, pero YA NO.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Si uno invitase al paciente
“civilización planetaria Tierra siglo 21”
al consultorio psicológico y le hiciera una sesión
de Psicoterapia Teleológica, se le mostraría que
la intención que DICE y CREE tener (la de
promover su vida y la de sus hijos) NO ES
la que realmente está manejando su vida.

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21
Si uno invitase al paciente
“civilización planetaria Tierra siglo 21”
al consultorio psicológico y le hiciera una sesión
de Psicoterapia Teleológica, se le mostraría que
la intencion que DICE y CREE tener (la de
promover su vida y la de sus hijos) NO ES
la que realmente está manejando su vida.
Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intencion “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Intenciones
conscientes

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21

Intenciones
conscientes

INDICE

Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intención “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psicoterapia Teleológica
al planeta Tierra de inicios del siglo 21

Intenciones
conscientes

INDICE

Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intención “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Creencias
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Como construir y transmitir

un modelo racional de la psique
(o del Universo, o de lo que sea que se pretende entender)

1era regla: utilizar DEFINICIONES UNIVOCAS.
2da regla: buscar entender “los HECHOS en si”
en lugar de creer que se entiende algo por nombrarlo.
3era regla: buscar y transmitir SIGNIFICADOS
y no la mera INFORMACION descolgada del resto.
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Para quienes deseen utilizar estos libros/cursos
utilizándolos en clase como curso de psicología:

Definición (irónica) de
“clase magistral”:
“Clase donde la información brillante
pasa de los apuntes del profesor
a los apuntes del alumno, sin pasar
por la cabeza de ninguno de los dos.”

Dar una clase
simplemente leyendo desde
placas en Power Point,
no agrega mucho
a lo que el alumno
puede aprender
leyendo directamente
los textos en su propia casa.
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Para quienes deseen utilizar estos libros/cursos
utilizándolos en clase como curso de psicología:

Definición (irónica) de
“clase magistral”:
“Clase donde la información brillante
pasa de los apuntes del profesor
a los apuntes del alumno, sin pasar
por la cabeza de ninguno de los dos.”
Lo que uno ENTIENDE es lo que queda
luego de DIGERIR la información.
Luego que usted ingiere una comida,
cuando la digiere y asimila,
ya no es la comida original, ya es
la comida en el formato de SU CUERPO.
Con las ideas pasa lo mismo, una vez
digeridas ahora ya son ideas SEGÚN
FUERON ASIMILADAS POR SU MENTE,
o sea, ideas distintas de alguna manera
a las ideas del autor y de las de cualquier
otro lector del material original.

Para recibir esto
uno bien puede
quedarse a leer
en su propia casa.
INFORMACION

ARCHIVO DE
INFORMACION

DIGESTION DE
LA INFORMACION
ARCHIVO DE
SIGNIFICADOS
RELACIONADOS
ENTRE SI POR
PATRONES
COMUNES Y POR
RELACIONES DE
CAUSAS Y EFECTOS
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Para quienes deseen utilizar estos libros/cursos
utilizándolos en clase como curso de psicología:

Definición (irónica) de
“clase magistral”:
“Clase donde la información brillante
pasa de los apuntes del profesor
a los apuntes del alumno, sin pasar
por la cabeza de ninguno de los dos.”
Lo que uno ENTIENDE es lo que queda
luego de DIGERIR la información.
Luego que usted ingiere una comida, cuando
ESTO
esylo
únicoya
valioso
un
la
digiere
asimila,
no es laque
comida
original,
yapuede
es la comida
en el
profesor
brindar
enformato
clase
de SU CUERPO.
Con las ideas pasa lo mismo, una vez
digeridas ahora ya son ideas SEGÚN
FUERON ASIMILADAS POR SU MENTE,
o sea, ideas distintas de alguna manera
a las ideas del autor y de las de cualquier
otro lector del material original.

Para recibir esto
uno bien puede
quedarse a leer
en su propia casa.
INFORMACION

ARCHIVO DE
INFORMACION

DIGESTION DE
LA INFORMACION
ARCHIVO DE
SIGNIFICADOS
RELACIONADOS
ENTRE SI POR
PATRONES
COMUNES Y POR
RELACIONES DE
CAUSAS Y EFECTOS
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Para quienes deseen utilizar estos libros/cursos
utilizándolos en clase como curso de psicología:

Definición (irónica) de
“clase magistral”:
“Clase donde la información brillante
pasa de los apuntes del profesor
a los apuntes del alumno, sin pasar
por la cabeza de ninguno de los dos.”

Si tener mucha información
le resulta muy importante,
apréndase la guía
telefónica de memoria.

Estar en una BUENA clase
es como ir a un teatro,
no como ir al cine.
Lo importante es
LO QUE PASA AHÍ,
ÚNICO E IRREPETIBLE
y no lo que se proyecta
en una pantalla por mejor
que sea la película.
Estos libros sobre BNI solo
deben ser usados en una
clase si el profesor va a hacer
algo MAS que simplemente
proyectar y leer las placas.
Ese algo mas es reintepretar
la información desde SU
punto de vista personal e
intransferible, desde SU
experiencia, y decir en que
está de acuerdo y en que no
con las ideas que expone
(desconfíe de un profesor que
esté de acuerdo en todo con
un autor, o que lo cite como
“la fuente de la verdad”).
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Para quienes deseen utilizar estos libros/cursos
utilizándolos en clase como curso de psicología:

Definición (irónica) de
“clase magistral”:
“Clase donde la información brillante
pasa de los apuntes del profesor
a los apuntes del alumno, sin pasar
por la cabeza de ninguno de los dos.”

Nombre de la cosa
(carátula de la
carpeta donde
guardamos
la información,
o sea, el dato)
Saber el NOMBRE
de algo
NO ES ENTENDERLO

Aprender información
consiste en guardar un
dato en la memoria bajo
un determinado título,
sin tomarse el trabajo
de realmente entender
la información adquirida.
Entender algo
es desglosar la
información en los
símbolos (significados)
que la definen, y luego
trabajar mentalmente
utilizando esos
significados para
integrar y relacionar
la información
a todo el resto de
lo que ya conocemos.
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“Citar a un autor” no es “entender”
CITAR

INDICE

Hay gente que da clase solo citando
textualmente las ideas de OTROS
y sin embargo muchos de esos
profesores parecen creer que citar
es entender de lo que está hablando.
ENTENDER es haber digerido
la información, para darla en
el contexto de las propias ideas,
de ideas similares de otros autores,
y de la propia experiencia.

ENTENDER
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El hombre sabe mucho mas de lo que entiende (Alfred Adler)
CITAR

INDICE

Hay gente que da clase solo citando
textualmente las ideas de OTROS
y sin embargo muchos de esos
profesores parecen creer que citar
es entender de lo que está hablando.
ENTENDER es haber digerido
la información, para darla en
el contexto de las propias ideas,
de ideas similares de otros autores,
y de la propia experiencia.

ENTENDER
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
X

INFORMACION

ENTENDER algo
no es solo ponerle
un nombre al dato X
(INFORMACION)
sino saber
inter-relacionarlo,
encontrándole
el SENTIDO
a la información,
(o sea, elaborando
su SIGNIFICADO).

INDICE

ENTENDER es haber digerido
la información, para darla en
el contexto de las propias ideas,
de ideas similares de otros autores,
y de la propia experiencia.
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
X

INFORMACION

ENTENDER algo
no es solo ponerle
un nombre al dato X
(INFORMACION)
sino saber
inter-relacionarlo,
encontrándole
el SENTIDO
a la información,
(o sea, elaborando
su SIGNIFICADO).
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
X

INFORMACION

*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

Llamamos a esto tener la Información
SIGNIFICAR = entender el SENTIDO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

Llamamos a esto tener la Información
SIGNIFICAR = entender el SENTIDO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

“X” e “Y” en la figura de abajo
tienen un significado (sentido)
común porque se originan
en la misma causa “C1”.

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?

SIGNIFICAR = entender el SENTIDO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

“X” y “Z” en la figura de abajo
tienen un significado (sentido)
común porque generan
un mismo efecto “E3”.

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?

SIGNIFICAR = entender el SENTIDO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

ENTENDER el SIGNIFICADO de “X”,
mas allá de la mera información sobre X,
es CAPTAR el contexto del SENTIDO de X
(su
relaciónacon
Y,entender
Z, C1, C2,
E1, E2 y E3).
Llamamos
esto
el C3,
SIGNIFICADO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
*) ¿Cómo es? (FORMA)

X

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?

INDICE

El tema de la SIGNIFICACION de la información
se desarrolla en la HMQ-12 del Tomo VI
deLlamamos
esta serie,
titulado “Ingeniería
del Alma”
a libro
esto entender
el SIGNIFICADO

¿De donde viene?
¿Cómo se formó?

Dato “X” …
¿QUE SIGNIFICA?

¿Adonde va?
¿Para que sirve?

¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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INDICE

El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
Llamamos a esto tener la Información
*) ¿Cómo es? (FORMA)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

X

ENTENDER
algo
es captar
su SENTIDO
Llamamos
a esto
entender
el SIGNIFICADO

Dato
“X” …
donde viene?
¿Adonde va?
Las¿De
personas
que no saben
encontrarle
el SENTIDO
a las
¿Cómo se formó?
¿Para
que sirve?
¿QUE SIGNIFICA?
cosas le dan enorme importancia al “nombre” de esas cosas

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?
*) ¿DONDE ESTÁ?
¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)
*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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INDICE

El SIGNIFICADO es lo que queda después de
digerir, integrar e interconectar la INFORMACION
Llamamos a esto tener la Información
*) ¿Cómo es? (FORMA)
Hay quienes creen
entender algo
cuando solo
saben “etiquetarlo”
(ponerle un nombre
luego de identificar a X),
aun SIN entender
sus SIGNIFICADOS.

X

*) ¿QUE es?
¿Cuál es su NOMBRE?

X

*) ¿DONDE ESTÁ?
¿De donde viene “X”?
(cuales son sus
posibles causas “C”)?
¿Adonde va “X”?
(cuales son sus
posibles efectos “E”)

ENTENDER algo es captar su SENTIDO
La BNI busca ENTENDER los HECHOS de la psique

(lo que físicamente está sucediendo a nivel
Mente, Cerebro y Sujeto de la psique)

?

o sea, entender su SENTIDO (¿de donde viene, adonde va?)
sin creer que uno entiende algo por ponerle un NOMBRE

(ego, self, serie complementaria, arquetipo, etc, etc)

Las personas que no saben encontrarle el SENTIDO a las
cosas le dan enorme importancia al “nombre” de esas cosas

*) ¿Cuáles otros Y y Z
hay que se relacionan
con “X” porque
a) tienen una causa
en común o
b) tienen un posible
efecto en común?
(sirven para lo mismo)
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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 del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir la idea a otra persona.
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.
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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 del proceso, otra la idea que nos hacemos sobre él,
y otra el modelo o metáfora utilizados para transmitir la idea a otra persona.

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 la psicología, ENTENDER de psicología es ENTENDER
lo que está pasando físicamente en la psique, mas que tener lindas palabritas como
“ego”, “series psíquicas complementarias”, “participación mística”, “transferencia”, etc.
¿Es necesario ENTENDER las cosas? Si su respuesta es no, deje de leer YA.
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HECHO

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

Si uno pretende poder “arreglar psiques”
sin tener una buena herramienta
(que empieza por tener un buen modelo
sobre los HECHOS de la psique,
no solamente lindas palabritas que
nos hagan creer que entendemos de lo
que hablamos, sin realmente entender)
se configura la situación a la derecha.
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HECHO

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

Si ya ha estudiado Psicología,
el primer paso
para captar las ideas de la Bio-Neuro-Intención es
tomar todas las definiciones de
los términos que hasta ahora ha utilizado
y ponerlas en “hold” (en espera).
Póngalas dentro de alguna carpeta mental, para eventualmente
volver a sus viejas definiciones, si así lo desea, pero evite confundir
los términos que utilizamos AQUI (en la BNI) contaminándolos con las
definiciones de esos mismos términos que pueda haber aprendido ANTES.
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Ese que tiene LIBRE ALBEDRIO

INDICE

Lo importante a entender
son los HECHOS de la psique

IDEA

El Hecho en sí:

Palabra
“YO”

Por ejemplo, veamos la palabra llamada “YO”
Una palabra como “YO” tambien es una metáfora,
o sea, apunta a un HECHO del cual tenemos una idea,
a la cual intentamos comunicar con dicha palabra.
El HECHO del “YO”, en la BNI, es “el sujeto” que
genera eso que llamamos “genuino libre albedrío”.

¿Quién es ese que en última instancia puede elegir
mis valores, mi sentido de propósito en la vida
y mis acciones, mas allá de que uno sabe que
no existe total y absoluto libre albedrío, porque
el libre albedrío está acotado y limitado por múltiples
variables, desde lo genético hasta lo social, etc?
¿Elije SIEMPRE mi cerebro y SOLO mi cerebro?
¿O hay al menos UNA acción que pueda elegir YO
que no soy mi cerebro sino que le digo a mi cerebro
que ejecute esa acción que YO elegí?

¿YO?

¿YO?
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Ese que tiene LIBRE ALBEDRIO

INDICE

Lo importante a entender
son los HECHOS de la psique

IDEA

El Hecho en sí:

Palabra
“YO”

Por ejemplo, veamos la palabra llamada “YO”
Una palabra como “YO” tambien es una metáfora,
o sea, apunta a un HECHO del cual tenemos una idea,
a la cual intentamos comunicar con dicha palabra.
El HECHO del “YO”, en la BNI, es “el sujeto” que
genera eso que llamamos “genuino libre albedrío”.

¿Quién/qué es
el YO que ELIGE?

En la BNI la palabra “YO” se refiere al Piloto,
o sea a ese que no es el cerebro (cerebro que si bien
toma la mayoría de las decisiones, no toma aquellas
a las cuales llamamos el genuino libre albedrío) sino
que es ese YO que utiliza AL cerebro para ejecutar
las decisiones basadas en lo que “YO” decido libremente.
En otros modelos de la psique la palabra YO”
hace referencia a una parte (EGO)… ¡del cerebro!
Como veremos en el Tomo III titulado TU y TU CEREBRO,
toda decisión que está hecha por el cerebro, se origina en circuitos neuronales.
¿Se mandaría a la cárcel a alguien cuyo cerebro le falló y le hizo decidir robar o matar?
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Ese que tiene LIBRE ALBEDRIO

IDEA

El Hecho en sí:

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

Esto es lo que importa
ENTENDER
Cuando se hace la apología de la terminología utilizada por un autor
por ejemplo llamando EGO a ese que elige libremente, todavía hoy después del
experimento de LIBET (ver tema mas adelante en este Tomo I) uno se olvida que
ser científico de la psique (en lugar de fundamentalista seguidor de un autor)
no pasa por intentar hacer calzar todo nuevo dato a la vieja terminología de Freud
o Jung (o quien fuese), sino que pasa 1) por entender el HECHO del cual hablamos y
2) por cambiar los MODELOS que no den cabida al nuevo entendimiento de los HECHOS.
El EGO es una palabra (metáfora) que fue inventada para referirse a una parte de la “máquina” cerebral.
El cerebro elije muchas cosas, pero NO elije el libre albedrío sino que EJECUTA las decisiones del YO QUE ELIGE
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el HECHO de
la REALIDAD

3

INDICE

Las IDEAS sobre los HECHOS
muchas veces
al principio son simples intuiciones;
los que desarrollan esas intuiciones
necesitan, para poder usarlas y/o
para poder transmitirlas,
construir un MODELO de la realidad,
el cual se “hace” en base a nombres,
palabras, e imágenes (METAFORAS).

Los MODELOS
hechos en base a
METAFORAS
(nombres, palabras
e imágenes gráficas)
que utilizamos para
transmitir la IDEA
Al principio esto
(la IDEA sobre el HECHO)
es solo una intuición,
luego se transforma
en un modelo y metáforas.

HECHO

IDEA

1

LA IDEA
sobre el
HECHO
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“La mas alta sabiduría sería comprender
la diferencia entre HECHOS y TEORIAS” (Goethe)

Palabras
(Metáforas)
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“La mas alta sabiduría sería comprender
la diferencia entre HECHOS y TEORIAS” (Goethe)

INDICE

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

Es imprescindible recordar pues que esos
modelos funcionan, para quienes los usan,
como lentes perceptores y decodificadores
de la realidad, por lo cual la percepción
de la realidad (LOS HECHOS) será
tan cierta como bueno sea el modelo.

HECHO

IDEA

Pero las personas que reciben y utilizan
luego esos modelos y metáforas luego miran
a los hechos A TRAVES de esos modelos.
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IDEA

HECHO
Palabras
(Metáforas)

3

Las IDEAS sobre
los HECHOS se captan
según MODELOS, y
se transmiten con
METAFORAS

Diversos pensadores han presentado diversos “modelos de la psique”
a lo largo de la historia y se suele contraponerlos, en lugar de sumarlos.

Dos de ellos (el de Freud y el de Jung) han derivado, para algunos,
en “religiones de la psique”, fundamentalismos científicos del tipo
“mis metáforas son LA verdad”, tomando como herejes a
los que pretenden la actitud de utilizar dichos modelos (y cualquier otro)
como “verdades parciales que pueden ser sumadas con otras verdades
parciales, para ir generando una verdad mas completa y ampliada”
La Bio-Neuro-Intención fue desarrollada con la filosofía de
SUMAR VERDADES PARCIALES INTENTANDO MEJORAR LAS METAFORAS
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INDICE

Hacer buena ciencia es estar siempre mejorando
las metáforas que describen los hechos de la psique
3

Las IDEAS sobre
los HECHOS se captan
según MODELOS, y
se transmiten con
METAFORAS

Esto (la manera de transmitir la IDEA sobre el HECHO) siempre es “mejorable”
Hay personas que dicen que los modelos físicos de la psique o de cualquier
otra cosa al final TAMBIEN son metáforas porque la realidad última es incognoscible.

La respuesta a ese argumento es que el que no podamos hacer otra cosa,
en última instancia, que hablar en forma de “modelos de la realidad”,
no quiere decir que no haya modelos mejores y peores.
Un modelo es tanto mejor cuanto mejor representa a la realidad a
la que alude, y las metáforas pasan por un proceso entre intuiciones
aproximadas y el real entendimiento del HECHO al cual se refieren.
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Hacer buena ciencia es estar siempre mejorando
las metáforas que describen los hechos de la psique

INDICE

Esto es lo que importa
ENTENDER
cuanto más y mejor

MEDIOCRE
“modelo” o
“metáfora”

BUEN
“modelo” o
metáfora

3

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

Esto (la manera de entender y de
transmitir la IDEA sobre el HECHO)
siempre es “mejorable”

AUN MEJOR
“modelo” o
“metáfora”

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).
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Hacer buena ciencia es estar siempre mejorando
las metáforas que describen los hechos de la psique
Empezaré pues, antes de hablar del modelo específico llamado “BNI”
(Bio-Neuro-Intención) hablando sobre las metáforas que utilizan los
creadores de modelos para transmitir las ideas que forman el modelo,
en general, estableciendo: 1) la diferencia entre “explicaciones poéticas” y
“explicaciones moleculares”, y 2) la diferencia entre “definiciones vagas”
y “definiciones unívocas” de los términos y de los conceptos que se usan
(en este o en cualquier otro modelo de la realidad, sea de la psique o de otro fenómeno)

Modelo o Metáfora
“vaga” (poco clara)
y no-unívoca = que
se puede entender
de varias maneras
por personas diferentes.

MEDIOCRE
“modelo” o
“metáfora”

Esto es también un “modelo” o “metáfora”
de la realidad, pero es lo más científico
que el ser humano puede encontrar.

BUEN
“modelo” o
metáfora

AUN MEJOR
“modelo” o
“metáfora”

Modelos o Metáforas “poéticas” de la realidad

EXPLICACION
”molecular”
(física, química o
matemática).
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Explicaciones poéticas
versus explicaciones moleculares
Debemos tener siempre presente la diferencia entre
I) explicaciones poéticas
que van desde …

INDICE

I-1) decir “palabra complicadas” que suenan profundo pero que
explicar el mecanismo, realmente explican poco y a veces nada,
hasta …
I-2) excelentes metáforas intuitivas que apuntan en la dirección
correcta pero que explicar, todavía no explican, y ….
II) explicaciones moleculares
que realmente explican (o al menos empiezan a explicar) eso que
estamos tratando de entender, a nivel físico, molecular, y/o a nivel
matemático. Por ejemplo, cuando lo que se quiere explicar es algo
psicológico o psicosomático, explicar “molecularmente” es llevar el
tema a nivel “neuronas en funcionamiento” o a sus efectos
eléctricos, electromagnéticos y/o electro quánticos.
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Una de las técnicas en publicidad es
la técnica de
la pantalla en blanco

INDICE

Decir algo que suene bien pero lo
suficientemente vago como para
que el oyente o lector proyecte lo
que el prefiera sobre la pantalla.

Jingle de hace unos años:

“Coca Cola es así”

(mensaje implícito:
“señor, señora, joven:
tomen coca cola porque …
¡Coca Cola es así”!)

¿Así como?????
En publicidad se utiliza esta técnica en
consciencia, para que cada oyente proyecte
lo que le gustaría que fuese: “refrescante,
sabrosa, que le permite a uno compartir
gratos momentos con otros, etc, etc, etc”
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Una de las técnicas en publicidad es
la técnica de
la pantalla en blanco

INDICE

Decir algo que suene bien pero lo
suficientemente vago como para
que el oyente o lector proyecte lo
que el prefiera sobre la pantalla.

Lo que es válido y útil para la publicidad …

Jingle de hace unos años:

“Coca Cola es así”

(mensaje implícito:
“señor, señora, joven:
tomen coca cola porque …
¡Coca Cola es así”!)

¿Así como?????

… cuando ocurre en la Ciencia, cuando se comunica un modelo de tal manera
que dos lectores de un mismo término entienden dos cosas diferentes como
relacionadas a dicho término, ese es un síntoma de que el autor del concepto
no tuvo la claridad como para realizar una comunicación unívoca sobre su
idea, su modelo, su metáfora (o peor aun, que el mismo autor no tenía la
claridad conceptual como para desarrollar un modelo coherente y unívoco).
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Una de las técnicas en publicidad es
la técnica de
la pantalla en blanco

INDICE

Decir algo que suene bien pero lo
suficientemente vago como para
que el oyente o lector proyecte lo
que el prefiera sobre la pantalla.

Por ejemplo:
Todavía HOY se está
discutiendo qué es lo que
realmente quiso decir
FREUD por
emociones y afectos
(porque dijo cosas distintas
en momentos distintos).

Lo que es válido y útil para la publicidad …
… cuando ocurre en la Ciencia, cuando se comunica un modelo de tal manera
que dos lectores de un mismo término entienden dos cosas diferentes como
relacionadas a dicho término, ese es un síntoma de que el autor del concepto
no tuvo la claridad como para realizar una comunicación unívoca sobre su
idea, su modelo, su metáfora (o peor aun, que el mismo autor no tenía la
claridad conceptual como para desarrollar un modelo coherente y unívoco).
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Una de las técnicas en publicidad es
la técnica de
la pantalla en blanco

INDICE

Decir algo que suene bien pero lo
suficientemente vago como para
que el oyente o lector proyecte lo
que el prefiera sobre la pantalla.

Por ejemplo:
Todavía HOY se está
discutiendo qué es lo que
realmente quiso decir
JUNG por
Arquetipos y por SELF
(porque dijo cosas distintas
en momentos distintos)

Lo que es válido y útil para la publicidad …
… cuando ocurre en la Ciencia, cuando se comunica un modelo de tal manera
que dos lectores de un mismo término entienden dos cosas diferentes como
relacionadas a dicho término, ese es un síntoma de que el autor del concepto
no tuvo la claridad como para realizar una comunicación unívoca sobre su
idea, su modelo, su metáfora (o peor aun, que el mismo autor no tenía la
claridad conceptual como para desarrollar un modelo coherente y unívoco).
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Lo que se expresa

(#)

Persona A

Persona B

Está lo que queremos decir (X) , lo que decimos (*), lo que
escuchamos o leemos (#) y lo que interpretamos (Z).

Una buena comunicación implica que X = Z
Para lograrlo se necesita expresarse de manera “unívoca”.
Una explicación o comunicación es unívoca cuando si cien
personas que escuchan o leen determinadas expresiones de
la persona A referentes al concepto X, terminan entendiendo
ideas Z1=Z2=Z3= … =Z100 iguales entre sí e iguales a X.
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Una buena explicación
usa siempre un lenguaje unívoco
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Lo que se expresa

(#)

Persona A

Persona B

Está lo que queremos decir (X) , lo que decimos (*), lo que
escuchamos o leemos (#) y lo que interpretamos (Z).

Una buena comunicación implica que X = Z
Hay veces en que X no es igual a Z porque la persona no sabe escuchar o
no logra digerir el concepto e integrarlo a su mente porque tiene preconceptos
opuestos a lo escuchado y filtra y/o deforma lo escuchado, pero hay veces en que
los modelos NO SON CLAROS porque la propia idea X no está claramente definida
y el que transmite la idea utiliza una metáfora para intentar decir mas o menos
una idea pero el que escucha no se da cuenta de eso y “literaliza” lo escuchado.
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La necesaria evolución de las explicaciones poéticas
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Persona A

Lo que se expresa

(#)
Persona B

JUNG, FREUD, ADLER, ASSIAGIOLI y otros han sido genios intuitivos,
precursores, indicadores del camino del entendimiento de la Psique.
Hablaron de cosas ciertas y verdaderas que captaron intuitivamente, pero
ni ellos mismos pretendieron hacer pasar sus “explicaciones poéticas”
(metáforas aproximadas) por una “explicación real”.
Por ejemplo FREUD pasó AÑOS tratando de bajar a tierra sus intuiciones
llevando sus explicaciones poéticas a explicaciones físicas, concretas, neuronales
(en su libro inconcluso “Proyecto de Psicología para Neurólogos”) pero se dio por vencido
(porque la neurociencia y la física quántica no estaban en su época tan desarrollados
como hoy en día, y le faltaban las herramientas modernas para expresar sus intuiciones).
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La necesaria evolución de las explicaciones poéticas
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Persona A

Lo que se expresa

(#)
Persona B

JUNG, FREUD, ADLER, ASSIAGIOLI y otros han sido genios intuitivos,
precursores, indicadores del camino del entendimiento de la Psique.
Hablaron de cosas ciertas y verdaderas que captaron intuitivamente, pero
ni ellos mismos pretendieron hacer pasar sus “explicaciones poéticas”
(metáforas aproximadas) por una “explicación real”.
JUNG tenía tal dificultad para el pensamiento estructurado, que comentaba que
no era capaz de entender las clases de matemática de liceo como el resto de sus
compañeros y se preguntaba como hacían sus compañeros para entender. Lo cual se
refleja en la ambigüedad y a veces hasta contradicciones de los conceptos utilizados en
su paradigma de la psique. Lo cual no quita su calidad de genio A PESAR de ese defecto.
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La necesaria evolución de las explicaciones poéticas
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Persona A

Lo que se expresa

(#)
Persona B

JUNG, FREUD, ADLER, ASSIAGIOLI y otros han sido genios intuitivos,
precursores, indicadores del camino del entendimiento de la Psique.
Hablaron de cosas ciertas y verdaderas que captaron intuitivamente, pero
ni ellos mismos pretendieron hacer pasar sus “explicaciones poéticas”
(metáforas aproximadas) por una “explicación real”.
Sin embargo muchos de sus seguidores continúan basando su paradigma actual en
las palabras textuales (no unívocas sino “poéticas”) de sus lideres ideológicos en lugar de
darse cuenta que muchas de estas explicaciones poéticas originales sobre la estructura,
las funciones y sobre lo que es la psique, ya pueden ahora ser llevadas a explicaciones o
hipótesis físicas (unívocas, neurocientíficas, electromagnéticas, matemáticas, qúanticas).
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La necesaria evolución de las explicaciones poéticas
Idea X

Idea Z
(*)

INDICE

Lo que se expresa

(#)

Persona A

Persona B

Seguir utilizando HOY viejas explicaciones poéticas y viejos términos ambiguos
por “lealtad” o “hábito” no es la mejor manera de hacer ciencia.
Las explicaciones poéticas deben ir evolucionando y DEBEN llegar,
tan pronto como se pueda, al nivel de EXPLICACIONES MOLECULARES.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1360
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Resumiendo:

INDICE

Cuando uno todavía no tiene una buena metáfora para explicar
una idea intuida pero no entendida,
todavía está en la etapa mediocre de la explicación poética.
Cuando uno ya dispone de una buena metáfora
del mecanismo que pretende entender y/o explicar,
hacer buena ciencia es preguntarse
¿no hay una metáfora o modelo mejor?
Y el último y crucial paso es
buscar la real explicación, física, química o matemática,
del mecanismo que se pretende estar entendiendo.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1361
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Resumiendo:

INDICE

El objetivo de la ciencia en general
ENTENDERLAS

MEJORAR

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

las metáforas
actuales

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1362
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Resumiendo:
Estos mismos conceptos se aplican
cuando el objeto de estudio es la PSIQUE.
La neurociencia y la aplicación a ella de la física quántica nos permiten
o mejorar las metáforas dadas por los precursores de la psicología, o
aún más osadamente llegar al punto de la verdadera explicación.

INDICE

El objetivo de la ciencia en general
ENTENDERLAS

MEJORAR

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

las metáforas
actuales

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1363
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Resumiendo:
Estos mismos conceptos se aplican
cuando el objeto de estudio es la PSIQUE.
La neurociencia y la aplicación a ella de la física quántica nos permiten
o mejorar las metáforas dadas por los precursores de la psicología, o
aún más osadamente llegar al punto de la verdadera explicación.

INDICE

El objetivo de la Bio-Neuro-Intención
INTEGRAR los modelos actuales sobre
la psique, agregando hipótesis,
definiciones y metáforas propias, de
modo de conseguir definiciones unívocas
y metáforas lo mas logradas posibles
para representar la psique humana.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

ENTENDERLAS

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1364
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INDICE

Resumiendo:
El primer paso en un buen modelo, sea de la psique o de lo que sea,
es llegar AL MENOS este nivel. Lo cual implica, entre otras cosas,
que NO nos permitamos (como lo hace mucha de la psicología del siglo 20)
utilizar UNA misma palabra, como la palabra “YO”, para designar a CINCO conceptos
diferentes como ser 1) el principio de la propia IDENTIDAD, 2) la CONCIENCIA en tanto
“awareness”, 3) la AUTO CONCIENCIA o sea la conciencia de que YO EXISTO y voy a
morir, 4) la capacidad de LIBRE ALBEDRIO y 5) la capacidad de AUTO OBSERVACION
(como cuando al meditar YO logro observar a mi cerebro pensar, recordar, planear, etc)

El objetivo de la Bio-Neuro-Intención
INTEGRAR los modelos actuales sobre
la psique, agregando hipótesis,
definiciones y metáforas propias, de
modo de conseguir definiciones unívocas
y metáforas lo mas logradas posibles
para representar la psique humana.

ENTENDERLAS

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

*

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1365
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Resumiendo:
Parece un contrasentido:
en el prefacio del libro se habla de que la BNI intenta reintroducir
la filosofía y la espiritualidad a la psicología y aquí hablamos
de explicar la psique a nivel electromagnético y neuroquántico.

INDICE

El objetivo de la Bio-Neuro-Intención
INTEGRAR los modelos actuales sobre
la psique, agregando hipótesis,
definiciones y metáforas propias, de
modo de conseguir definiciones unívocas
y metáforas lo mas logradas posibles
para representar la psique humana.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

ENTENDERLAS

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1366
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Resumiendo:
Sin embargo ambas actitudes son coherentes entre si; veremos que
luego de “explicar” la mente físicamente, pasando lo mas que podamos
las “explicaciones poéticas” de Freud y de Jung y de otros al formato de
“explicaciones físicas moleculares de la psique”, para entender
y no solo nombrar (Tomos III y VI), seguirá habiendo al menos UNA cosa
que no es un producto emergente de la máquina cerebral: el libre albedrío.

INDICE

El objetivo de la Bio-Neuro-Intención
INTEGRAR los modelos actuales sobre
la psique, agregando hipótesis,
definiciones y metáforas propias, de
modo de conseguir definiciones unívocas
y metáforas lo mas logradas posibles
para representar la psique humana.

MEDIOCRE
“explicación
poética”

BUENA
“explicación
poética”

ENTENDERLAS

(pasarlas a la
explicación física,
neuronal, química,
o matemática)

AUN MEJOR
“explicación
poética”

EXPLICACION
”molecular”

(física, química o
matemática).1367
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“Estoy jugando al fútbol”

INDICE

¿Cómo sabemos que algo es cierto?
Cuando desarrollamos un modelo de la psique (como la BNI, en
los Tomos I, II y III) o del Universo (como el BAG BING, Tomo IV),
¿cómo podemos saber si las ideas contenidas en el modelo
(estos o cualquier otro) son ciertas o pura fantasía?
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¿Como sabemos que algo es cierto?
1) ¿Qué significa “conocer” algo?
2) ¿Quién es el que conoce?
3) ¿Cómo sabemos lo que sabemos?

“Estoy jugando al fútbol”

INDICE
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¿Como sabemos que algo es cierto?
1) ¿Qué significa “conocer” algo?
2) ¿Quién es el que conoce?
3) ¿Cómo sabemos lo que sabemos?

INDICE

“Estoy jugando al fútbol”

1) En la BNI
toda idea pensada,
(conscientemente o inconscientemente)

implica la activación de
un circuito neuronal “Q”
cuya estructura terciaria
(la forma en el espacio
de su patrón de inervación)

corresponde a la idea
que estamos percibiendo o imaginando
o expresando con algún tipo de lenguaje.
(ver HMQ-2 y 3 en el Tomo VI: Ingeniería del Alma).

Como veremos en el Tomo VI,
la FORMA 3-D
de un circuito neuronal
corresponde a la idea
o significado que es
representado por dicho circuito
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¿Como sabemos que algo es cierto?
1) ¿Qué significa “conocer” algo?
2) ¿Quién es el que conoce?
3) ¿Cómo sabemos lo que sabemos?

INDICE

“Estoy jugando al fútbol”

En la BNI, tomar nota de algo
puede ser hecho
desde el cerebro aquí
o desde el “YO no-maquina” aquí
YO OBSERVADOR
YO QUE ELIGE
MENTE
Lo que hacemos
CON y EN el

CUERPO

La “CONCIENCIA”
y/o el “INCONSCIENTE”

Nota: al lector solo le quedará claro el concepto
de esta placa mas adelante, en este mismo tomo,
cuando definamos al “YO OBSERVADOR”.
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¿Como sabemos que algo es cierto?
1) ¿Qué significa “conocer” algo?
2) ¿Quién es el que conoce?
3) ¿Cómo sabemos lo que sabemos?

“Estoy jugando al fútbol”

INDICE

Ahora veamos este tema
mas en profundidad
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
En última instancia,
es cierto lo que SABEMOS:

LO QUE SABEMOS
2

3

1) porque lo experienciamos
con los SENTIDOS

LOGICA

2) porque lo experienciamos
con la LOGICA

1

3) porque lo experienciamos
con la INTUICION

(siempre y cuando la idea
haya pasado el filtro de la lógica,
para comprobar que dicha idea
no haya sido simple fantasía)

INTUICION

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS
Incluimos aquí a la PROPIOCEPCION
(lo que percibimos que pasa dentro
de nuestro propio cuerpo y cerebro)

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
En última instancia,
es cierto lo que SABEMOS:

LO QUE SABEMOS
2

3

1) porque lo experienciamos
con los SENTIDOS

LOGICA

2) porque lo experienciamos
con la LOGICA

1

3) porque lo experienciamos
con la INTUICION

(siempre y cuando la idea
haya pasado el filtro de la lógica,
para comprobar que dicha idea
no haya sido simple fantasía)

INTUICION

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

“Positivismo” (de Compte y Mach)

El positivismo de Compte y Mach dicen que algo es cierto
SOLO SI lo podemos captar por los sentidos y por lo tanto “medirlo” o
sea generar experiencias de alguno de los 5 sentidos que lo compruebe.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
En última instancia,
es cierto lo que SABEMOS:

LO QUE SABEMOS
2

3

1) porque lo experienciamos
con los SENTIDOS

LOGICA

2) porque lo experienciamos
con la LOGICA

1

3) porque lo experienciamos
con la INTUICION

(siempre y cuando la idea
haya pasado el filtro de la lógica,
para comprobar que dicha idea
no haya sido simple fantasía)

INTUICION

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

“Positivismo lógico”

El llamado “positivismo lógico” agrega otro criterio;
el de darnos cuenta que algo es cierto porque
la LOGICA (que también es una “experiencia”
que vive la conciencia) nos dice que algo
efectivamente “cierra”, que es así.

Y requiere que nada
deducido a partir de esa
lógica y que pueda ser
captado por los sentidos
desmienta el resultado.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
En última instancia,
es cierto lo que SABEMOS:

LO QUE SABEMOS
2

3

1) porque lo experienciamos
con los SENTIDOS

LOGICA

2) porque lo experienciamos
con la LOGICA

1

3) porque lo experienciamos
con la INTUICION

(siempre y cuando la idea
haya pasado el filtro de la lógica,
para comprobar que dicha idea
no haya sido simple fantasía)

INTUICION

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

“Positivismo ampliado” (LAZAR)

El que aquí llamamos “positivismo ampliado” dice que
no solo podemos captar “verdades” (cosas ciertas) por medio
de la experiencia de los sentidos y por la experiencia de la lógica,
sino también por medio de la experiencia llamada la INTUICION.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
En última instancia,
es cierto lo que SABEMOS:

LO QUE SABEMOS
2

3

1) porque lo experienciamos
con los SENTIDOS

LOGICA

2) porque lo experienciamos
con la LOGICA

1

3) porque lo experienciamos
con la INTUICION

(siempre y cuando la idea
haya pasado el filtro de la lógica,
para comprobar que dicha idea
no haya sido simple fantasía)

INTUICION

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

¡OOPPS!
¡Esto
es falso!

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”

Por ejemplo los sentidos
nos permiten “saber”:
Que la Tierra es el centro del
Universo y que la Tierra es plana
Las “pruebas” de los sentidos:
1) “Vemos” que todos los cuerpos
celestes se mueven alrededor de la
Tierra; por ejemplo vemos que el Sol
se mueve alrededor de la Tierra.
2) Mirando a la Tierra aun desde una
montaña, “vemos” que es plana

(recién en la época espacial pudimos ver
a la Tierra redonda, desde el espacio).

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

¡OOPPS!
¡Esto
es falso!

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”

Por ejemplo los sentidos
nos permiten “saber”:
Que la Tierra es el centro del
Universo y que la Tierra es plana
LasAntes
“pruebas”
de los sentidos son:
de los viajes al espacio ya

habíamos
llegado
a la
conclusión
1) Vemos que
todos
los
cuerpos
de que se
el sistema
es con
celestes
mueven solar
alrededor
delala
Tierra
dando
vuelta
alrededor
Tierra; un ejemplo que “rompe del
los
Sol,
por
un
ejercicio
de
la
LOGICA
ojos” de claro que es, es que el SOL
analizando
datos, y le
mas
se mueve alrededor
decreimos
la TIERRA.
a esa LOGICA que a los SENTIDOS
2)
Vemos
desde la Tierra
la
que
nos MOSTRABAN
que que
el SOL
Tierra
es
plana,
y
desde
el
espacio
se movía alrededor de la TIERRA.
también se la ve como un disco plano.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

¡OOPPS!
¡Esto
es falso!

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”

Por ejemplo los sentidos
nos permiten “saber”:
Que la Tierra es el centro del
Universo y que la Tierra es plana
LasCuando
“pruebas”
de los
decimos
quesentidos
la Tierra son:
es

redonda
porque
si navegamos
en
1) Vemos
que todos
los cuerpos
un sentido
seguimos
en el mismo
celestes
se y
mueven
alrededor
de la
sentido
llegamos
al
punto
de
Tierra; un ejemplo que “rompe los
partida,
eso que
no lo
captamos
ojos”
de claro
es,
es que elpor
SOL
los
sentidos
(que
nos
dicen
se mueve alrededor de la TIERRA.
que la Tierra es plana) sino
2)
desdede
la la
Tierra
que que
la
por Vemos
un ejercicio
LOGICA
Tierra
y desde
espacio
razonaesa plana,
partir del
dato el
percibido.
también se la ve como un disco plano.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
La lógica por otra parte
nos permite “saber” que:
Si lo que yo digo es cierto
y lo que tu dices es distinto
a lo que digo yo, entonces
lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la
realidad es un círculo y tu dices
que la realidad es un cuadrado,
y me consta que lo del círculo
es cierto (la verdad), entonces
lo que tu dices sobre el que la
realidad es un cuadrado, es falso.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
La lógica por otra parte
nos permite “saber” que:
Si lo que yo digo es cierto
y lo que tu dices es distinto
a lo que digo yo, entonces
lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la
realidad es un círculo y tu dices
que la realidad es un cuadrado,
y me consta que lo del círculo
es cierto (mi verdad), entonces
lo que tu dices sobre el que la
realidad es un cuadrado, es falso.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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incluía ambos conceptos solo aparentemente opuestos por ejercicio de la lógica.

INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
La lógica por otra parte
nos permite “saber” que:
Si lo que yo digo es cierto
y lo que tu dices es distinto
a lo que digo yo, entonces
lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la
realidad es un círculo y tu dices
que la realidad es un cuadrado,
*
y me consta que lo del círculo
es cierto (mi verdad), entonces
lo que tu dices sobre el que la
realidad es un cuadrado, es falso.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Las 3 son formas alternativas de “experiencias” que tiene la conciencia;
1) cuando captamos algo por los sentidos, eso es un tipo de experiencia,
2) cuando captamos algo por la lógica, es otro tipo de experiencia,
y 3) cuando captamos algo por la intuición, es un tercer tipo de experiencia.
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incluía ambos conceptos solo aparentemente opuestos por ejercicio de la lógica.

INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
La lógica por otra parte
nos permite “saber” que:
Si lo que yo digo es cierto
y lo que tu dices es distinto
a lo que digo yo, entonces
lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la
realidad es un círculo y tu dices
que la realidad es un cuadrado,
*
y me consta que lo del círculo
es cierto (mi verdad), entonces
lo que tu dices sobre el que la
realidad es un cuadrado, es falso.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

O sea; por una parte los sentidos nos “mienten”, la conciencia es en realidad
una “ilusión”, una construcción que rellena la percepción para buscar “coherencia”
y permitirle al EGO calcular acciones que permitan sobrevivir y evitar el dolor.
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incluía ambos conceptos solo aparentemente opuestos por ejercicio de la lógica.

INDICE

La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
La lógica por otra parte
nos permite “saber” que:
Si lo que yo digo es cierto
y lo que tu dices es distinto
a lo que digo yo, entonces
lo que tu dices es falso.
Ejemplo: si yo digo que la
realidad es un círculo y tu dices
que la realidad es un cuadrado,
*
y me consta que lo del círculo
es cierto (mi verdad), entonces
lo que tu dices sobre el que la
realidad es un cuadrado, es falso.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

¿CUAL FORMA DE “SABER”
DE ESTAS 3 ES MAS “CIERTA”?

Pero la lógica también tiene sus límites, como el caso de dos cosas
aparentemente contradictorias, pero que son posibles de ser vistas como
verdades parciales complementarias cuando intuimos una explicación
en un modelo de la realidad que logre integrar a ambas “verdades parciales”.
1385
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La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
LO QUE SABEMOS
Podemos llegar al conocimiento
de algo por los sentidos
y/o por la lógica, pero,
si la tenemos desarrollada,

INDICE

también podemos
llegar a saber algo
directamente por la intuición

2

3

LOGICA

INTUICION

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

Lo cierto es que la intuición no solo es una tercer herramienta
útil para captar “directamente” a la VERDAD” (lo cierto) …
sino que a veces es aun mas poderosa que la lógica y que los sentidos

2

1) porque los SENTIDOS y la LOGICA a veces nos “cantan errado”,
y 2) porque (y esto es algo que les duele tremendamente a los cientificistas) ….
la LOGICA y la CIENCIA igual al final SE BASAN EN la EVIDENCIA INTUITIVA!!
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La manera que tenemos de
saber lo que sabemos = 3 tipos de “experiencias” del “saber”
Todos los edificios
del conocimiento
se basan en postulados
que solo se pueden saber
por evidencia intuitiva.

LO QUE SABEMOS
2

3

LOGICA

INTUICION

INDICE

1

LO QUE
EXPERIENCIAMOS
CON LOS SENTIDOS

Lo que llamamos LOGICA
y conocimiento CIENTIFICO,
se basa TAMBIEN en la INTUICION
Exploremos este concepto
mas en profundidad.
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La ciencia, aunque le cueste admitirlo,
se basa también en la verdad intuitiva, o sea, en la intuición.
Los CONOCIMIENTOS de una ciencia cualquiera
está formado por un edificio edificado con lógica
a partir de postulados “evidentes”

INDICE

La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
La verdad intuitiva

CIMIENTOS de la CIENCIA

Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

POSTULADOS/AXIOMAS
que no se pueden probar
pero que se aceptan
como ciertos
por “evidencia intuitiva”
1388

Unas páginas atrás diferenciábamos
lo que sabemos por lógica
de lo que sabemos por intuición;
sin embargo todo lo que nos parece
lógico nos parece así por … intuición!!

INDICE

La lógica tiene que ver con
lo que en matemática se llama
“teoría de conjuntos”.
Los ejercicios de la lógica requieren
tener fe en la evidencia intuitiva

LOGICA
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La ciencia, aunque le cueste admitirlo,
se basa también en la verdad intuitiva, o sea, en la intuición.

INTUICION
CONJUNTO genérico “A”
que cumple con la regla X
La “lógica”

Ejemplo de un razonamiento lógico:
1) Todos los seres humanos (A)
normales tienen dos piernas.
2) Juan (B) es un ser humano normal.
3) Juan, por lo tanto, debe
tener dos piernas (¿lógico, no?)

Subconjunto
“B” de ese
grupo “A”

basa sus razonamientos
en cosas como que en este
caso aquellos elementos
que forman parte de B,
también cumplen con la
regla X que cumple el
conjunto A. ¿Obvio, no?
Si, pero por intuición, no
porque se pueda probarlo.

Lógico = evidente= e – vidente = algo nuestro lo “ve” pero no se puede “probar” lo evidente.

1389

Unas páginas atrás diferenciábamos
lo que sabemos por lógica
de lo que sabemos por intuición;
sin embargo todo lo que nos parece
lógico nos parece así por … intuición!!

INDICE

La lógica tiene que ver con
lo que en matemática se llama
“teoría de conjuntos”.
Los ejercicios de la lógica requieren
tener fe en la evidencia intuitiva
Pero ¿cómo sabemos que JUAN
por ser un hombre normal es
parte del conjunto de todos
los seres humanos normales? AJA!
Porque es “evidente”! (INTUICION).

LOGICA
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La ciencia, aunque le cueste admitirlo,
se basa también en la verdad intuitiva, o sea, en la intuición.

INTUICION
CONJUNTO genérico “A”
que cumple con la regla X
La “lógica”

Subconjunto
“B” de ese
grupo “A”

basa sus razonamientos
en cosas como que en este
caso aquellos elementos
que forman parte de B,
también cumplen con la
regla X que cumple el
conjunto A. ¿Obvio, no?
Si, pero por intuición, no
porque se pueda probarlo.

Lógico = evidente= e – vidente = algo nuestro lo “ve” pero no se puede “probar” lo evidente.
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EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”
"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”

LOGICA

1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición

CIENCIA

INDICE

INTUICION

Nota: si empezamos
por la INTUICION
chequear con
la LOGICA es importante
si queremos evitar que
una simple FANTASIA
pase por la intuición
de una VERDAD.
1391
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EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”
"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”

LOGICA

1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición

CIENCIA

INDICE

INTUICION

La BNI, como marco teórico
es un paradigma de la psicología
basado en el Positivismo Ampliado:
1) toda definición de un término
utilizado dentro del marco teórico
es válida únicamente si
su significado se relaciona, en última
instancia, a una experiencia sensorial
1392
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EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”
"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”

LOGICA

1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición

CIENCIA

INDICE

INTUICION

La BNI, como marco teórico
es un paradigma de la psicología
basado en el Positivismo Ampliado:
2) Ningún dato de la realidad
debe contradecir lo que el modelo
prevería para la situación,
utilizando la lógica del modelo
como herramienta de predicción.
1393
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EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”
"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”

LOGICA

1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición

CIENCIA

INDICE

INTUICION

La BNI, como marco teórico
es un paradigma de la psicología
basado en el Positivismo Ampliado:
3) El marco teórico debe estar
basado en postulados o axiomas
(leyes básicas) que se captan por
evidencia intuitiva como “prueba”.
1394
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EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”
"LO CIERTO"

Podemos llegar a “lo cierto”

LOGICA

1) Empezando por la
captación por los sentidos, o
2) por el camino de la lógica, o,
3) si la tenemos desarrollada,
podemos llegar a lo cierto
directamente por la intuición

CIENCIA

INDICE

INTUICION

La BNI, como marco teórico
es un paradigma de la psicología
basado en el Positivismo Ampliado:
El Positivismo Ampliado incluye
esta consecuencia del numeral (3):
se aceptan nuevas ideas
para el marco teórico
“captadas por evidencia intuitiva”
1395

Las consecuencias
de ampliar el positivismo lógico
al positivismo ampliado
se manifiestan en muchas áreas
por ejemplo en
la eficiencia terapéutica.
En la vida se da que “si uno
cree que no puede, no puede”.
Y por lo tanto si uno no
incluye esta forma de captación
de la verdad (!) como posible,
el terapeuta no va a permitirse
utilizar a su intuición como
herramienta de acceso a “lo cierto”
para acceder a estas verdades:

"LO CIERTO"
LOGICA

INTUICION

CIENCIA

Roberto Lazar
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INDICE

EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”

!

1) que le pasa a este paciente,
2) que necesita este paciente,
3) cual es la llave de la solución
al problema de este paciente.

1396

"LO CIERTO"

Cuando un autor innovador
desarrolla una teoría
lo hace mezclando:
1) las ideas aportadas por las
teorías y modelos ya existentes,
buscando la lectura simbólica
de las mismas mas allá de
la terminología, y buscando
integrar las verdades parciales en
un modelo que de lugar a todos
esos modelos parciales previos.

LOGICA

INTUICION

CIENCIA

Roberto Lazar
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INDICE

EL Positivismo Ampliado
incluye como prueba de lo cierto a la “evidencia intuitiva”

!

2) Las ideas que se permite
que le surjan “porque si” (!),
utilizando su intuición, y que las
acepta por su evidencia intuitiva.
Una vez que uno cree que
es posible este canal de acceso a la
verdad, lo puede entrenar y utilizar.
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

Esto fue tomado como
respuesta desde la
Antigüedad hasta
Descartes y Newton.
Esto que en un principio
fue motivado para
permitirnos pensar
a salvo de
las persecuciones
de la Inquisición,
terminó siendo
la religión del siglo 20.
En la modernidad
el primer expositor
de esta posición fue
Descartes, que dudó
de todo SALVO lo que
su evidencia intuitiva
le decía que era cierto.
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

En realidad
algunas de las cosas
que terminan siendo
“verdades reveladas”
en realidad son
ideas captada
intuitivamente
por XX
y que luego pasaron a
formar una “tradición”
aceptada como
LA VERDAD
“porque lo dijo XX”
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

FE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.

EXPERIMENTOS
REPETIBLES

3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

EXPERIENCIA
PERSONAL

1400
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

RELIGIONES
DOGMATICAS

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

ATEISMO
DOGMATICO

“MI” y “TU”
ESPIRITUALIDAD
RACIONAL
(o “mi” y “tu”
mera fantasía)
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.

FUNDAMENTALISMOS
RELIGIOSOS

FUNDAMENTALISMO
CIENTIFICISTA

(no existe o no importa
nada que no se pueda
medir en experimentos
repetibles de laboratorio)

3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

¿FANTASIA
O
INTUICION
DE LA VERDAD?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

“Porque JEHOVA dijo …”
“Porque JESUS dijo” …
“Porque FREUD dijo: …”
“Porque JUNG dijo: …”
Yo no creo
en los psicólogos
o en la psicología,
porque ¿con que
medís conceptos como
a) “el inconsciente”, o
b) “la autorrealización”?

“Yo me CONECTO con
mi paciente y SE lo que
necesita que le diga”

(¿sabes o crees que sabes
y la estas pifiando?)
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

El gran problema
con este tipo de acceso
a la verdad, es que nos
convierte en dogmáticos
porque si UNA SOLA cosa
de lo que aceptamos
como cierto
“porque lo dijo XX” se
demuestra falsa, ya
tenemos motivo para
dudar de todo el resto de
las cosas que dijo XX, y
nos asusta quedarnos sin
“mapas de la realidad”.
Esto se aplica tanto para
los religiosos judíos,
cristianos e islámicos,
como para los religiosos
de Freud o de Jung, etc.
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

El problema
con esta respuesta
estriba en lo que implica
la palabra “solo”,
porque eso nos
cierra mentalmente
a todo el RESTO de
las verdades que
(por ahora)
no se pueden probar
en experimentos de
laboratorio repetibles
pero que igualmente
SON datos
ciertos y útiles
sobre la realidad.
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

El gran problema con este
tipo de acceso a la verdad
es que no todos los
intuitivos aplican
a rajatabla la última
parte de la definición:
“que no contradice a
la verdad científica y
que cierra lógicamente
dentro de un
modelo coherente
sobre la realidad”.
Sin la aplicación de este
filtro, cualquier fantasía
puede pasar por
“intuición de la verdad”.
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

El gran problema con este
tipo de acceso a la verdad
es que no todos los
intuitivos aplican
a rajatabla la última
parte de la definición:
“que no contradice a
la verdad científica y
que cierra lógicamente
dentro de un
modelo coherente
sobre la realidad”.
Sin la aplicación de este
filtro, cualquier fantasía
puede pasar por
“intuición de la verdad”.

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S

R

V

1) Todos los R son V.
2) S es R.
3) Por lo tanto S es V

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S

R

V

1) Ningún R es V.
2) S es R.
3) Por lo tanto S no es V

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S

R

S

V

1) Algunos R son V.
2) S es R.
3) No se puede decir si
un S cualquiera es V o no
(ejemplo: arriba un S
es V y otro S no es V)

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S
S

R

V

1) Algunos S son R.
2) Todo R es V.

3) No se puede decir si
un S cualquiera es V o no
(ejemplo: arriba un S
es V y otro S no lo es)

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

S
S

R

V

1) Todo R es V.
2) Todo S no es R.
3) Algunos S pueden
ser V y otros no serlo
(los dos “S” de arriba

cumplen con la condición 2)

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

S

S

=

R

=

=

V

V

1) si S = R
2) y R = V
3) entonces S = V

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

S

S

=

R

=

=

V

V

1) si S es igual a R
2) y ningún R es V
3) entonces
ningún S es V

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S

R

V

1) R es menor que V
2) S es menor que R.
3) Por lo tanto
S es menor que V

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

S

R

V

1) V es mayor que R
2) R es mayor que S
3) Por lo tanto
V es mayor que S

¿Que es la lógica?
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¿Qué es cierto?
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

Algunos ejemplos de
cómo se utiliza la lógica
para deducir lo que es
cierto y lo que no lo es.

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.

S

R = V

1) R = V

3era respuesta: La verdad intuitiva

2) S es parte de R

Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.

3) todo S es V

¿Que es la lógica?
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Ahora que hemos visto 1) de que se trata “la lógica” y
2) que las “ciencias” están basadas en un edificio basado en
cimientos (postulados) que solo se aceptan por “evidencia intuitiva”,
veamos que hay verdades útiles en las 3 fuentes, y no solo en la ciencia.
1era respuesta: La verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

2da respuesta: La verdad científica
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
3era respuesta: La verdad intuitiva
Es cierto lo que le “resuena” a
mi evidencia intuitiva y que no contradice
a la verdad científica sino que la complementa
con otros datos que cierran “lógicamente”
con un modelo “coherente” sobre la realidad.
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INDICE

¿Por qué perdernos las verdades intuitivas?
Dice la ciencia:
Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.
La ciencia dice que de V (“lo cierto”)
solo le interesa aquella parte que puede ser
comprobado con los métodos experimentales.
Eso es bueno para no pasar
gato (S y F falsos)
por liebre (V = la verdad),
pero nos hace perdernos a I y a S,
que son verdades V que NO pueden ser captadas
por ahora por el método experimental científico.

F

I
S

R

S

V
Ciencia

V = lo cierto/verdad
R = verdad revelada a X
S = dato falso parte de R

F = fantasías que surgen

de nuestra imaginación y
pueden ser confundidas
con verdades intuidas.

S = dato cierto parte de R

captada por la intuición de
un “profeta” intuitivo X
que es cierto aún si la
forma literal de S no lo es

I = verdad captada

La verdad científica no es la única verdad.

por MI intuición
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¿Qué es cierto?
1era opción: SOLO la verdad revelada
Es cierto aquello que aquel que yo considero
que es mi REFERENTE dijo que es cierto
(la verdad revelada por la autoridad XX)

INDICE

F

I
S

R

S

V
Ciencia

2da opción: SOLO la verdad científica

V = lo cierto/verdad

Es cierto solo lo que podemos comprobar con
nuestros sentidos en experimentos repetibles,
y que además “cierra” con lógica con los otros
datos que ya hemos aceptado como ciertos
en nuestro modelo mental sobre la realidad.

R = verdad revelada a X
S = dato falso parte de R

3era opción: a) La verdad científica + b) los I
que han sido captados por intuición y cierran con la
lógica y los datos de la realidad científica + c) los S
cuya pista nos la da la intuición de otras personas
antes que nosotros, y que a diferencia de los S y F
no contradicen a la “verdad científica”, sino que
la complementan con datos útiles para vivir mejor.

F = fantasías que surgen

de nuestra imaginación y
pueden ser confundidas
con verdades intuidas.

S = dato cierto parte de R

captada por la intuición de
un “profeta” intuitivo X
que es cierto aún si la
forma literal de S no lo es

I = verdad captada
por MI intuición
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INDICE

¿Qué es cierto?
Es esta 3era opción que adoptamos al
desarrollar el modelo de la Bio-Neuro-Intención,
no aceptamos la verdad revelada ni descartamos
a todo lo dicho por los grandes intuitivos que
vivieron antes que nosotros por mas que se
descubran S falsos en sus dichos o escritos y
revisamos todo lo que dijeron para descubrir,
científica o intuitivamente, los S ciertos entre sus
ideas. Y a esas joyas de sabiduría intuitiva S las
descubrimos con la misma técnica que a los I
(intuiciones propias ciertas) a las que aprendemos
a diferenciar de las F (fantasías/falsas intuiciones).

3era opción: a) La verdad científica + b) los I
que han sido captados por intuición y cierran con la
lógica y los datos de la realidad científica + c) los S
cuya pista nos la da la intuición de otras personas
antes que nosotros, y que a diferencia de los S y F
no contradicen a la “verdad científica”, sino que
la complementan con datos útiles para vivir mejor.

F

I
S

R

S

V
Ciencia

V = lo cierto/verdad
R = verdad revelada a X
S = dato falso parte de R

F = fantasías que surgen

de nuestra imaginación y
pueden ser confundidas
con verdades intuidas.

S = dato cierto parte de R

captada por la intuición de
un “profeta” intuitivo X
que es cierto aún si la
forma literal de S no lo es

I = verdad captada
por MI intuición
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INDICE

El chequeo de la intuición con la lógica
¿Cómo podemos saber que algo
es genuina intuición y no mera fantasía?
¿Cómo podemos saber que algo
es genuina intuición de uno mismo
o de la intuición de alguna otra persona con
especial capacidad intuitiva y que por lo tanto
vale la pena investigar sobre lo dicho por él

(porque cambiando quizás la metáfora que utilizó
para transmitir su idea, se pueda captar algo
importante con respecto a un HECHO de la realidad)

o…
es nada mas que
1) una fantasía y equivocacion
generada por nuestra imaginación, y que
confundimos con una intuición de la verdad,
o 2) una fantasía y equivocación
de alguien que por mas genio y respetado
que haya sido, no puede haberle embocado en
TODO lo que le pareció cierto en su momento?

F

I
S

R

S

V
Ciencia

V = lo cierto/verdad
R = verdad revelada a X
S = dato falso parte de R

F = fantasías que surgen

de nuestra imaginación y
pueden ser confundidas
con verdades intuidas.

S = dato cierto parte de R

captada por la intuición de
un “profeta” intuitivo X
que es cierto aún si la
forma literal de S no lo es

I = verdad captada
por MI intuición
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INDICE

El chequeo de la intuición con la lógica
¿Cómo podemos saber que algo
es genuina intuición y no mera fantasía?
La intuición nos brinda ideas que
a) no van contra la lógica,
b) ni contra los datos de la realidad
(cuando se los ve con los lentes del paradigma),

c) ni contra el sentido común
Nota: las únicas excepciones se relacionan a
las verdades de la física quántica y relativista,
que son contra-intuitivas, o sea contra
lo que nos diría el sentido común, como ser
1) que presente pasado y futuro
coexisten en determinada dimensión,
o 2) que la distancia y el tiempo
se achican tanto mas rápido uno vaya.

La mera fantasía
cuando es analizada por el
hemisferio izquierdo cerebral
choca con el análisis lógico y es así que
se descubre su incoherencia con la realidad.

Imaginación

¿Pasó con
coherencia …
1) el chequeo lógico y
2) el confrontamiento
con los datos de
la realidad?

NO

Fantasía

SI
Intuición
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TODO edificio de conocimientos INCLUYE datos
que se aceptan como ciertos POR EVIDENCIA INTUITIVA

Dos cosas iguales a una tercera,
son iguales entre ellas

Si S=M y M=P
entonces
S=P

INDICE

¿Es cierto esto?
¿¿¿PORQUE????
Todos los postulados de la lógica son EVIDENTES
(no podamos probarlo mas allá de que nos parece “obvio” que es así).
O sea, tenemos la capacidad de ver lo cierto, o no,
de ciertos puntos o temas, a través de ciertas “resonancias internas”
(toda resonancia implica un movimiento de “e”- nergía)
Hay cosas que nos resultan “e”- “vidente”
(de “ver/vidente” la “e”- nergía que se mueve a nivel neuronal
cuando “contactamos con algo cierto”, como veremos en los Tomos III y VI).
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TODO edificio de conocimientos INCLUYE datos
que se aceptan como ciertos POR EVIDENCIA INTUITIVA

Dos cosas iguales a una tercera,
son iguales entre ellas

Si S=M y M=P
entonces
S=P

INDICE

¿Es cierto esto?
¿¿¿PORQUE????

Desde la matemática hasta la geometría pasando por la medicina,
todas las ciencias y formas de actuar humanas están basadas
en postulados que no son posibles de ser probados
pero que se aceptan porque nos parecen “evidentes” a
todos los humanos “normales” cuando nos enfrentamos con la idea.
Como por ejemplo el postulado matemático llamado “transitividad”
que es mencionado arriba.
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TODO edificio de conocimientos INCLUYE datos
que se aceptan como ciertos POR EVIDENCIA INTUITIVA

Dos cosas iguales a una tercera,
son iguales entre ellas

Si S=M y M=P
entonces
S=P

INDICE

¿Es cierto esto?
¿¿¿PORQUE????
La MEDICINA, por ejemplo, “postula”:
“es bueno evitar la muerte y quitar la enfermedad del paciente”,
y construye todos los procedimientos médicos y terapéuticos
a partir de ese postulado.
¿Cómo se puede probar que ese postulado es cierto?
¿Quién puede probar que erradicar la enfermedad
y prolongar la vida sean “buenos”?
No se puede. Simplemente aceptamos eso como cierto porque
nos resulta “obvio”, “evidente”. Y actuamos a partir de ese “postulado”.
1426
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TODO edificio de conocimientos INCLUYE datos
que se aceptan como ciertos POR EVIDENCIA INTUITIVA
No hay una sola rama del CONOCIMIENTO que no se apoye
en POSTULADOS BASICOS que se reconocen como ciertos
únicamente a través de la EVIDENCIA INTUITIVA.

INDICE

3

2

MARCO TEORICO
(edificio de ideas
parte de las
cuales se miden
en experimentos
y parte de las
cuales son
derivados
de ciertos
“postulados”)

Los CIMIENTOS
del EDIFICIO
de toda CIENCIA

POSTULADOS que solo pueden

ser “probados” por la evidencia intuitiva
1

EVIDENCIA INTUITIVA
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INDICE

La BNI
y

El MODELO “Q”
de
ROBERTO LAZAR
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INDICE

El avance de la ciencia
El avance de la ciencia se hace
sumando verdades parciales
que van incrementando
el acceso a la VERDAD.
Algunos autores aportan una
idea nueva, una nueva pieza del
rompecabezas; hay libros enteros
que cuando uno los reduce a
“pero ¿que hay de novedoso
en el planteo?” se reducen
a una nueva idea. Quizás dos.
Otros autores generan cambios
revolucionarios en el paradigma
prevaleciente en su época,
lo cual implica agregar
muchas piezas juntas
al rompecabezas de la verdad.
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INDICE

El avance de la ciencia
Hay una segunda forma de avance
de la ciencia y consiste en tomar
ideas que ya se conocían,
pero unirlas entre si de tal manera
que lo NUEVO en este caso,
no son las partes sino el TODO
(como fueron ensambladas
las partes existentes,
y lo que aporta ESE nuevo
modelo o paradigma de la realidad).
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
Estos son los campos en que uno puede incursionar cuando busca
ampliar el conocimiento sobre el tema PSICOLOGIA.
Pocos fueron los pensadores e investigadores que incursionaron
en mas de un campo de estos cinco, y menos aun los que hicieron
contribuciones que revolucionaran de raíz alguno o varios de estos campos.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
Desarrolló un marco teórico para la psique, uniendo varias ideas de
otros en una estructura coherente con énfasis en el inconsciente como
generador de conductas, desarrolló el concepto de defensas, etc, etc.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
Desarrolló un método psicoterapéutico con sesiones de tiempo
estructurado dejando asociar libremente al paciente, y buscando las
pistas del inconsciente a través de la libre asociación y de los sueños.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
FREUD también aportó en este campo, utilizando su marco teórico para
entender a la psicología de los pueblos (ejemplo: libro “El malestar en la Cultura”)
y a cuestiones universales como “la religión”, “el humor” y “la guerra”.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
En su inconcluso Proyecto de Psicología para Neurólogos, Freud intentó darle
explicaciones neurocientíficas a sus intuiciones sobre como se maneja la psique.
No pudo realizar su obra porque no había suficiente desarrollo de la neurociencia en su época.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
FREUD, por ejemplo, hizo aportes radicales en 3 de estos campos
Cada caso analizado, como el de Dora T, podría ser considerado un
experimento de laboratorio, pero lo que se dice “experimentos
controlados” estadísticos, etc, no fueron un fuerte de la obra de Freud.
1437

Roberto Lazar

© Copyright

Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
Muchos otros pensadores, como Melanie Klein y Winnicot, solo hicieron
aportes parciales, y además solo en ALGUNOS de estos 5 campos.
Estos dos autores por ejemplo no solo no aportaron en todos los rubros de arriba sino que
solo adicionaron o cambiaron algunos elementos dentro del mismo marco teórico de Freud
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
JUNG, en cambio, intervino en los 3 campos que había intervenido Freud,
y generó CAMBIOS RADICALES en el marco teórico y el método terapéutico
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
JUNG cambió el marco teórico … a) cuando además del inconsciente reprimido
freudiano habló del inconsciente natural, que es inconsciente no por represión
sino porque simplemente “por ahora” no llegó a la consciencia, … y cuando
b) en lugar de tomar al inconsciente como algo “malo” lo tomó
como algo simplemente “distinto a lo que el EGO quisiera”.
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Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio
JUNG también cambió el marco teórico a) cuando introdujo el concepto de “complejos”
(Subpersonajes, en lenguaje de la BNI), tomando el EGO como un complejo más, y
b) cuando habló de la transmisión de información entre inconscientes (lo que en la
BNI llamamos subpersonajes infiltrados) y de la formación, en la mente humana,
ya al nacer, de subpersonajes (circuitos neuronales) que buscan vivir (resonar con)
“determinadas historias” (a lo que en la BNI llamamos subpersonajes arquetípicos).
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JUNG también cambió el método psicoterapéutico en cuestiones que
hacen a la raíz de la idea; por ejemplo no dejaba libre asociar al paciente
porque pensaba que las defensas lo iban a alejar del meollo del asunto y
obligaba al paciente a volver una y otra vez al origen (por ejemplo al sueño
que traía a la sesión para analizar) en lugar de dejarlo vagar con libre asociación.
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Otro cambio radical de JUNG al concepto de psicoterapia fueron los OBJETIVOS
que se planteaban para la psicoterapia. FREUD buscaba ayudar a sus pacientes
a “adaptarse mejor” a la vida (poder funcionar en el trabajo y en las relaciones
de pareja, por ejemplo). JUNG en cambio ponía los objetivos mucho mas allá:
pensaba que cada ser nacía como una semilla de un árbol específico, y buscaba
descubrir cual era esa semilla y ayudar al paciente a auto realizar sus potenciales.
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JUNG también, como FREUD, buscó integrar su marco teórico a rubros
varios del saber general, por ejemplo integrando la Psicología con la Mitología
(rescatando joyas de sabiduría de esa “Psicología Intuitiva” de los antiguos a los
modelos modernos de la psicología) y haciendo algo similar con las intuiciones
espirituales de la alquimia y otros rubros del desarrollo intelectual de la humanidad.
1444

Roberto Lazar

© Copyright

Los 5 rubros en que se puede aportar
al avance de la psicología y la psicomedicina
MARCO TEORICO
Método Psicoterapéutico

INDICE

Integración al Saber General
Explicaciones neurocientíficas
Experimentos de laboratorio

JUNG a diferencia de FREUD no intentó explicar sus intuiciones sobre la psique
a nivel neurocientífico. Y, como FREUD, tampoco desarrolló métodos de investigación
de laboratorio para corroborar su marco teórico y/o su método psicoterapéutico.
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La PSICOLOGIA TELEOLOGICA busca lo que buscó FREUD en su tiempo:
no limitarse a un pequeño agregado en alguno de estos rubros, sino
desarrollando una teoría general que cubriera los 4 aspectos marcados arriba.
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Ciertos conceptos de la BNI como ser FAQUIR, MNG, MSC, HIPOFLAMACION, las
INVITACIONES TELEPATICAS como parte del mecanismo RECLUTAR, LAS 10 LEYES
básicas de la psique, las 21 HMQ del modelo “Q”, las 3 leyes de la INFODINAMICA,
y el concepto de YO no-máquina y de Guión Innato (subpersonajes arquetípicos del YO)
generan cambios revolucionarios en las bases del propio MARCO TEORICO.
Para empezar, el EGO, en la BNI, no es YO.
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El método LAZAR de psicoterapia para el paciente “normal, con problemas”
1) divide las tareas terapéuticas en profesionales distintos, según la habilidad
que tengan para cada una de las distintas partes conceptuales en que consiste una
terapia, buscando con ello mayor eficiencia y 2) incluyendo el concepto de inoculación
de los antídotos (verdades que luego “trabajan” usando el Principio de Coherencia)
sin importar el aumento eventual de las defensas en una primera instancia.
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En los Libros IV, VI y VII se integra el marco teórico de la BNI
a la Medicina, la Espiritualidad, la Religión, la Evolución, la Mitología y a distintos
rubros del Saber General (aportando el marco teórico para entender desde
como es que el humor sana, hasta entender las bases “físicas” de la precognición)
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Las 21 HIPOTESIS del modelo “Q” en el Tomo VI: “INGENIERIA del ALMA”, y
las explicaciones neurocientíficas del Tomo III: “TU Y TU CEREBRO” llevan a la
práctica
el inconcluso trabajo de FREUD en su libro “Proyecto de Psicología
Para Neurólogos” desarrollando un marco de explicaciones neurocientíficas para
la psicología.
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El rubro “experimentos de laboratorio” me queda en el debe. Invito a aquellos
que estén interesados en el rubro “experimentos de laboratorio” a hacer los estudios
que comprueben (o desmientan) la validez de las hipótesis y postulados en que
están basados la BNI y EL MODELO “Q” utilizados en estos 7 libros.
En el capítulo anterior menciono los experimentos que yo haría, si tuviera el tiempo.
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Mi contribución a la noosfera mental colectiva
Así como repetir un pensamiento
o una acción, ahonda la huella
sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil
repetir ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo),
lo mismo pasa con las
“huellas de la noosfera mental” …

… al pensar algo
“preparamos el sendero”
para que otros lo puedan seguir.
Si uno va y viene por un campo recorriéndolo por una misma senda
una y otra vez, el pasto del campo se achata por ahí y se forma un sendero.
A medida que el sendero se vuelve visible, otras personas que caminan
por el campo tienden a caminar por allí (porque es mas fácil seguir un
camino ya establecido que tomar otros caminos posibles), lo cual hace
aun mas visible el sendero y así sucesivamente. Así funciona la influencia
de nuestros pensamientos, creencias e intenciones en la noosfera mental.
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Mi contribución a la noosfera mental colectiva
Así como repetir un pensamiento
o una acción, ahonda la huella
sináptica del circuito neuronal
y hace cada vez mas fácil
repetir ese pensamiento o acción
(acciones CON o EN el cuerpo),
lo mismo pasa con las
“huellas de la noosfera mental” …

… al pensar algo
“preparamos el sendero”
para que otros lo puedan seguir.
Al final de cada uno de estos libros he puesto
la imagen de la derecha porque es la que representa
el espíritu con el que he escrito estos libros
(sin siquiera saber si los iba a publicar alguna vez)
sintiendo que al dar vueltas cada idea en mi mente
como para poder plasmarla con palabras e imágenes
estaba generando mi huella en la noosfera mental
y así haciendo mi contribución al bien común.
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Gracias y Perdón

Roberto en 1998
con sus hijos:
Marcos, David y Elías.
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Le he terminado dedicando ya 30 años de mi vida, sábados, domingos y feriados
incluidos, en cada instante posible que la necesidad de ganarme la vida me dejaba
libre, primero a estudiar (con lectura crítica, rayando y escribiendo sobre los libros,
discutiendo creativamente con los autores) y luego a reunir parte de mis ideas en
una estructura tipo videolibros (esta serie de 7, y otros). Durante estos años me sentí
a veces “guiado” por un sentido de “misión”, maravillado por ciertas “sincronicidades”
y “memorias de futuro”, y a veces, mas que guiado, me sentí “forzado” a seguir esta
tarea, por “algo” que “tenía” que ser expresado. No tengo mejor forma de explicarlo.
A mis amores y enemigos GRACIAS por ayudarme a encarrilarme en esta senda.
A mis hijos PERDON por mi decisión de poner tanto tiempo en esta “misión de vida”
dejando así de ser el padre “compañero” que se merecían. Se que quedé en deuda.
También se que saben que han sido siempre el centro de mi capacidad de amar.
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“There is no greater burden
than great potential”

robertolazar@gmail.com

www.robertolazar.com
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